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Nuevas tecnologías y TEA:  lenguaje, 

comunicación y SAAC

 
En la formación exploraremos recursos y herramientas 

tecnológicas para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y la 
comunicación en personas con TEA. 

 
En un primer momento, veremos aplicaciones para estimular la 
producción verbal y las habilidades previas al habla, como la 

discriminación auditiva o el lenguaje receptivo. También 
descubriremos herramientas para trabajar la forma, el contenido y 

el uso del lenguaje: estructuración de frases, articulación y 
procesos fonológicos, praxias y exploraremos algunos recursos 

divertidos para fomentar la conversación y mejorar la organización 
del discurso. Para finalizar, hablaremos de las tablets como 

recurso digital para la comunicación aumentativa y sopesaremos 
ventajas e inconvenientes, repasaremos algunas consideraciones 
para seleccionar el recurso más adecuado, así como los principios 

para implantar un comunicador dinámico. En añadido, 
probaremos y exploraremos algunos de los comunicadores más 

recomendados como Proloquo2go, Let me talk o Grid 3.



Objetivos

Descubrir las posibilidades de las TIC como 
herramienta para estimular el desarrollo del 
lenguaje y la comunicación en niños con TEA.
 Aprender recursos útiles y accesibles para la 
práctica profesional.
Saber adaptar los dispositivos y las aplicaciones 
a las necesidades de cada usuario.

Destinatarios

Abierto a todas las personas interesadas en seguir 
formandose sobre el Trastorno de Espectro Autista

Maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogos 
terapéuticos, Orientadores, Maestros, 

Psicopedagogos, Psicologos, logopedas.. 



Ponente

Alex Escolá Serra
 

Psicólogo clínico infanto-juvenil especializado en 
Atención Temprana y los Trastornos del Espectro 

Autista. Trabaja en el Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Precoz DELTA y en el Instituto de Diagnóstico 
y Atención Psiquiátrica y Psicológica IDAPP. Docente 

del Postgrado on-line de “Intervención en Atención 
Temprana y familia” (IL3-UB), así como del curso de 

“Aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas 
con TEA” (Universidad Autónoma de Madrid y 

Fundación Orange). También ejerce de profesor 
colaborador en otros Masters de la FPCEE Blanquerna 

(Universidad Ramón Llull) o ISEP.



Organiza

La Asociación Gallega de Maestros de Audición y 
Lenguaje (AGMAL) es una asociación sin ánimo de 
lucro que nace en el 2017 con el fin de respaldar la 

figura del Maestro de Audición y Lenguaje. Buscamos 
aportar nuestro granito de arena fomentando un mundo 

más inclusivo. Para ello organizamos formaciones y 
reuniones con distintos profesionales del campo de la 

educación y estamos al día en los avances e 
investigaciones en el campo de la audición y lenguaje. 
En nuestra web podéis encontrar más información y 

estar al día de los nuevos retos que nos proponemos y 
las nuevas líneas en las que trabajamos.



Lugar y temporalización

Se celebrará en Santiago de Compostela el día 22 
de marzo del 2019.

 
Lugar exacto pendiente de confirmar

Horario de 17:30-20:30

Precio

Para socios de AGMAL
Gratuito

 
Para NO socios de AGMAL

20€
 



Las inscripciones se cerrarán el 15 marzo o hasta  
que se complete el aforo

 
La inscripción se realizará siguiendo los siguientes 

pasos:
1o. Entrar en la página de Agmal en este enlace:

https://agmalinfo.wixsite.com/agmal/formacion
 

2o. Completar el formulario que aparece en este 
enlace después de realizar la transferencia 
adjuntando comprobante de transferencia 

 
Para más información podéis consultar en 

▪ agmal.formacion@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Plazo y procedimiento  

de inscripción

https://agmalinfo.wixsite.com/agmal/formacion

