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En el curso de Comunicación Aumentativa y/o Aumentativa en Trastornos del Espectro Autista 
podrás conocer los distintos tipos de CAA utilizados en TEA, basados en evidencia científica y las 
Buenas Prácticas recomendadas a nivel Internacional. Aprenderás cómo saber si tu alumno 
necesita un SCAA y los aspectos básicos para realizar una evaluación de la CAA.
También aprenderás cómo planificar la intervención de la CAA, y las estrategias básicas de 
intervención tanto a nivel expresivo como receptivo. Siguiendo las pautas de una Intervención 
Centrada en la Familia.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

DIRECCIÓN DEL CURSO:

Logopeda Arantxa Benlloch Colino, especializada en Trastornos 
del Espectro Autista y otros Trastornos del Neurodesarrollo, con 14 
años de experiencia en intervención, asesorías y formación a 
familias y profesionales. Siendo 5 añosa consultora de Pyramid 
Educational Consultants en países de habla hispana.

Actualmente, realizando intervención presencial, asesorías online a 
familias y profesionales con “TEAsesoro”, siendo docente de la 
asignatura "Comunicación Aumentativa y/o Alternativa" en 
Magister "Evaluación e Intervención ABA en TEA", en Universidad 
Autónoma de Chile, y realizando distintos cursos y charlas.

Formada con las certificaciones oficiales de: TEACCH, PECS 1 y 2, ABA Funcional, Transición de 
PECS a otros dispositivos de Comunicación, 9 Habilidades críticas de Comunicación, Apoyo 
conductual positivo, Guía de intervención en Conductas Inapropiadas, ADOS II, ESDM y 
Actualización en Trastorno del Espectro del Autismo por AETAPI entre otros.

DIRIGIDO A:

Profesionales de la educación, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas ocupacionales, 
Psicólogos y padres o cuidadores de personas con TEA.

Curso Online, modalidad sincrónico y/o asincrónica

Viernes 26 mayo, 2023
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PROGRAMA (Hora de Chile Continental):

VIERNES 26 DE MAYO 2023 -  9:00 A 18:30 HRS.

Comunicación alterativa aumentativa en TEA

9:00 – 13:00

- DSM V, TEA, CAA y Buenas Prácticas
- Tipos de SCAA

▪ Alta, media y baja tecnología
- SCAA más utilizados en TEA basados en la evidencia y las buenas prácticas

▪ SCAA expresivos: alta, media y baja tecnología
▪ CAA para trabajar la comunicación receptiva en TEA

- Cómo saber si tu alumno necesita un SCAA
- Evaluación de la comunicación

▪ Herramientas de evaluación disponibles
▪ Evaluación basada en rutinas y el entorno del alumno
▪ Cómo interpretar y organizar la información 

14:30 – 18:30

- Intervención de la CAA Centrada en la Familia 
▪ Planificación de la CAA 
▪ Estrategias de intervención en CAA  
▪ Cómo fomentar la CAA en el día a día del alumno y generar oportunidades 

de comunicación en entornos naturales 

Curso Online, modalidad sincrónico y/o asincrónica

FECHA Y LUGAR:

Viernes 26 de mayo, 2023
Ecampus INDeB, modalidad online sincrónica y/o asincrónica.
Cupos limitados

VALOR CURSO:

$60.000 pesos chilenos  (70 dólares americanos)

VALOR DESCUENTO:

Comunidad InDEB, por haber realizado algún curso previamente con nosotros o por tomar el 
curso en dupla queda en $50.000 pesos chilenos (58 dólares americanos)
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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

Curso Online, modalidad sincrónico y/o asincrónica

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

CONTACTO:

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

Hasta 26 de marzo del 2023: posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero. 

Del 27 de marzo al 26 de abril 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 27 de abril 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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