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Curso online, Modalidad sincrónico- asincrónico

14, 15 y 21 de Abril 2023

Es un curso online, creado para conocer los conceptos teóricos y aplicación práctica de 
Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA), cuáles son sus beneficios y candidatos para ella. 
Luego veremos los tipos de CAA que existen y como realizar una evaluación para poder iniciar 
luego su implementación.
Para la intervención en CAA se verá como generar un plan de trabajo y entregar herramientas 
que permitan aprender a observar las individualidades de cada persona usuaria de CAA, para 
esto se realizará un taller práctico con uso de diferentes sistemas de comunicación.
El último día, se verá en más profundidad el comunicador oral Asterics Grid (gratuito de Araasac) 
y de Proloquo2go (aplicación pagada) y se hará un taller práctico sobre su uso, sus similitudes y 
diferencias y aprender a usar cada uno. Se solicitará a cada asistente pueda acceder a 
comunicador Asterics Grid, para poder usarlo y conocerlo. No es requisito tener aplicación 
Proloquo2go.

Mg. Camila Riquelme Salinas, Fonoaudióloga
Fonoaudióloga, Universidad de Valparaíso
Máster en Intervención ABA para Autismo y otros Trastornos del 
desarrollo, ABA España.
Magíster en Evaluación e Intervención ABA en TEA, Universidad 
Autónoma de Chile.
Docente carrera de fonoaudiología en pregrado, Universidad 
Autónoma de Chile e IP Chile.
Certificación en instrumentos de evaluación diagnóstica ADOS-2.
Entrenamiento básico en modelo terapéutico PEERS
Certificada en Técnica PROMPT y curso PECS Nivel 1.
Fundadora Rûng Terapias y Visual Chile.

“Comunicación Alternativa Aumentativa:

evaluación y programa de trabajo,

más taller práctico de Asterics Grid y Proloquo2go”

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

EXPOSITORA:



SÁBADO 15 DE ABRIL 08:30 A 13:30 HRS.

MÓDULO 4 PROGRAMA DE TRABAJO EN CAA:

- Planteamiento de objetivos
- Asesoría a la familia y/o escuela
- Evaluación de la evolución de uso de CAA

MÓDULO 5 COMUNICADORES ORALES:

- Let mi talk
- Alexicom
- Arasaac
- Touchchat
- PECS
- Asterics Grid (de Arasaac, gratuito)
- Proloquo2go

CONTENIDOS Y PROGRAMA: VIERNES 14 DE ABRIL 15:00 A 20 HRS.

MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN A CAA:

- Qué es la CAA
- Beneficios
- Candidatos
- Concepto presumir competencias

MÓDULO 2 TIPOS DE CAA:

- Sin apoyo
- Con apoyo

MÓDULO 3 EVALUACIÓN EN CAA:

- Procedimientos e instrumentos de evaluación

VIERNES 21 DE ABRIL 15:30 A 20:30 HRS.

MÓDULO 6 Taller práctico de Asterics Grid y Proloquo2go:

- Similitudes y diferencias entre una app gratuito como Asterics Grid y Proloquo2go
- Comencemos a usar la app, paso a paso
- Diseño y disposición de elementos
- Edición y personalización
- Configuración
- Actividad práctica: practiquemos la aplicación
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DIRIGIDO A:

Profesionales de la educación, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas ocupacionales, 
Psicólogos y padres.

FECHA Y LUGAR:

Viernes 14 y sábado 15 y viernes 21 de abril 2023
Lugar: ecampus INDeB, modalidad online sincrónica y asincrónica.
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VALOR DEL CURSO:

$120.000 CLP (141 dólares americanos)

FORMA DE PAGO:

A) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a 
contacto@indeb.cl

B) www.indeb.cl Pago por vía web  con posibilidad de pago en cuotas vía Mercadpago.

Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días C) 
de emitida la factura ( ).contacto@indeb.cl

 Fuera de Chile vía Paypal enD)  paypal.me/INDEBCHILE

No dude en escribirnos a , por cualquier información que necesitecontacto@indeb.cl

CONTACTO:

VALOR DESCUENTO:

$96.000 CLP (113 dólares americanos)
1. Para aquellos que hayan realizado cursos con nosotros (Gracias comunidad INDeB - PK)!
2. Para quienes tomen el curso en dupla... el descuento es para ambos!
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Organiza PK Asesorías y Capacitaciones Certifica INDEB

El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el dinero 
será devuelto en un 100%.

Hasta 14 de febrero del 2023: posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del 
dinero. 

Del 15 de febrero al 14 de marzo del 2023: posibilidad de anulación, pero solo el 75% del valor total 
del curso, a no ser que tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción, situación en que 
se aplicará devolución completa. 

A partir del 15 de marzo del 2023: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que 
tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción, situación en que se aplicará 
devolución completa. 

POLÍTICA DE ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO:
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