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…… disfrutar..disfrutar....

Communicare: compartir algo, poner en comCommunicare: compartir algo, poner en comúún.n.

…… expresar,..expresar,....

…… interaccionar y modificar interaccionar y modificar ……

… relacionarnos...

““La comunicaciLa comunicacióón y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacin y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con onarse con 
los demlos demáás, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedas, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedadd”” (Carmen Basil).(Carmen Basil).



ConvenciConvencióón Internacional sobre los Derechos de las Personas con n Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
DiscapacidadDiscapacidad

Derecho a la comunicaciDerecho a la comunicacióón en igualdad de condiciones.n en igualdad de condiciones.

.. y a recibir la asistencia apropiada a sus capacidades... y a recibir la asistencia apropiada a sus capacidades.



LasLas dificultades en la comunicacidificultades en la comunicacióónn se convierten en una se convierten en una BARRERABARRERA que puede llegar que puede llegar 
a ocasionar a ocasionar conductas inadecuadas conductas inadecuadas que dificultan laque dificultan la inclusiinclusióón social n social de la persona de la persona 

en el entorno habitual. en el entorno habitual. 

Barreras en la comunicaciBarreras en la comunicacióón e inclusin e inclusióón.n.



Para superar estas dificultades, es absolutamente necesario utilPara superar estas dificultades, es absolutamente necesario utilizar un izar un Sistema de Sistema de 
ComunicaciComunicacióón Aumentativa y/o Alternativa, n Aumentativa y/o Alternativa, desde la etapa mdesde la etapa máás temprana o desde el s temprana o desde el 

momento inicial del accidente.momento inicial del accidente.

Sistemas de comunicaciSistemas de comunicacióón y productos de apoyo.n y productos de apoyo.

En nuestro trabajo diario, tenemos que encontrar En nuestro trabajo diario, tenemos que encontrar SOLUCIONES SOLUCIONES para dar para dar 
RESPUESTA RESPUESTA a las necesidades, caractera las necesidades, caracteríísticas y capacidades de cada persona.sticas y capacidades de cada persona.



Desde el aDesde el añño 2003, el o 2003, el CPEE AlboradaCPEE Alborada participa en distintos participa en distintos proyectos proyectos 
de innovacide innovacióón y colaboracin y colaboracióónn con otras instituciones.con otras instituciones.

DiseDiseñño, elaboracio, elaboracióón y testaje de ayudas tn y testaje de ayudas téécnicas, bajo la premisa de cnicas, bajo la premisa de 
software libresoftware libre..

Proyecto Tico Proyecto Comunica

Software libre para la comunicaciSoftware libre para la comunicacióón y origen de ARASAAC.n y origen de ARASAAC.

2007



Proyecto cooperativo.Proyecto cooperativo.

Comunicadores con pictogramasComunicadores con pictogramas

Condiciones de uso.Condiciones de uso. Materiales compartidos.Materiales compartidos.

ARASAAC, elemento vertebrador del software libre para CAA.ARASAAC, elemento vertebrador del software libre para CAA.

Redes sociales.Redes sociales.

Procesadores de textos con pictogramasProcesadores de textos con pictogramas

Agendas con pictogramasAgendas con pictogramas

Cuentos  y actividades on line con pictogramasCuentos  y actividades on line con pictogramas

??? con pictogramas??? con pictogramas

¡¡ FREEVOLUCIFREEVOLUCIÓÓN !N !

Reconocimiento de vozReconocimiento de voz





Los procesadores de textos con pictogramas nos permiten que todaLos procesadores de textos con pictogramas nos permiten que todas s 
las personas podamos disfrutar de la lectura accesible y...las personas podamos disfrutar de la lectura accesible y...



...  y que podamos generar y adaptar gran cantidad de ...  y que podamos generar y adaptar gran cantidad de 
materiales para acceder a las distintas materiales para acceder a las distintas ááreas del currreas del curríículo.culo.



http://sourceforge.net/projects/arasuite/http://sourceforge.net/projects/arasuite/

Departamento de InfomDepartamento de Infomáática e Ingeniertica e Ingenieríía de Sistemas del CPS de la Universidad de Zaragoza a de Sistemas del CPS de la Universidad de Zaragoza -- Dr. JoaquDr. Joaquíín Ezpeleta (Catedrn Ezpeleta (Catedráático)tico)

AraWord es una aplicaciAraWord es una aplicacióón que permite escribir texto con n que permite escribir texto con 
pictogramas simultpictogramas simultááneamente.neamente.



AraWord estAraWord estáá pensado para elaborar materiales adaptados para pensado para elaborar materiales adaptados para 
personas con dificultades en la comunicacipersonas con dificultades en la comunicacióón...n...

... y para usuarios que est... y para usuarios que estáán en proceso de aprendizaje de la n en proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura.lectura y escritura.



AraWord incluye mAraWord incluye máás de 9300 pictogramas de ARASAAC en la base s de 9300 pictogramas de ARASAAC en la base 
de datos...de datos...

... y permite a... y permite aññadir/modificar/suprimir pictogramas y fotos adir/modificar/suprimir pictogramas y fotos 
personalizadas a travpersonalizadas a travéés del Gestor de recursos.s del Gestor de recursos.



AraWord funciona mediante la escritura directa, aunque tambiAraWord funciona mediante la escritura directa, aunque tambiéén n 
permite copiar y pegar directamente un texto.permite copiar y pegar directamente un texto.

Caperucita era una niCaperucita era una niñña que quera que queríía mucho a su abuela, y un da mucho a su abuela, y un díía su madre le dio una cesta llena a su madre le dio una cesta llena 

de comida para que llevara la merienda a la abuelita, que vivde comida para que llevara la merienda a la abuelita, que vivíía en una casa en el bosque.a en una casa en el bosque.



A travA travéés de una interfaz muy sencilla, podemos acceder a todas sus s de una interfaz muy sencilla, podemos acceder a todas sus 
funcionalidades.funcionalidades.

...siguiente imagen, componer...siguiente imagen, componer--descomponer una palabra y descomponer una palabra y 
cambiar nombre.cambiar nombre.



http://adapro.iter.es/es.htmlhttp://adapro.iter.es/es.html

ADAPROADAPRO es unes un procesadorprocesador de textosde textos con pictogramas orientado con pictogramas orientado 
parapara personas conpersonas con dificultadesdificultades de aprendizaje, como la dislexia, o de aprendizaje, como la dislexia, o 
para personas que necesitan materiales curriculares adaptados.para personas que necesitan materiales curriculares adaptados.

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) en colaboración con SINPROMI (Isalas Canarias).



Texto en alto contrasteTexto en alto contraste..

Interfaz adaptada.Interfaz adaptada.

Teclados virtuales sin contextoTeclados virtuales sin contexto..

Teclados virtuales con contexto..Base de datos con mBase de datos con máás de 10.000 conceptos.s de 10.000 conceptos.



Interfaz Interfaz 
transparente y transparente y 
configurable.configurable.

Posibilidad de visualizar un Posibilidad de visualizar un 
documento antes de cargarlo.documento antes de cargarlo.

Etiquetado de documentos con pictogramas.Etiquetado de documentos con pictogramas.

AvataresAvatares

La fuente Sarakanda y su coloreado La fuente Sarakanda y su coloreado 
especespecíífico previene la confusifico previene la confusióón visual n visual 

de los caracteres.de los caracteres. Permite la exportaciPermite la exportacióón a RTF.n a RTF.



Pictotraductor es un procesador de textos con pictogramas on linPictotraductor es un procesador de textos con pictogramas on line e 
que fque facilita la comunicaciacilita la comunicacióónn a las personas con dificultades en la a las personas con dificultades en la 

expresiexpresióón oral, mediante el uso de pictogramas e imn oral, mediante el uso de pictogramas e imáágenes. genes. 

http://www.pictotraductor.comhttp://www.pictotraductor.com

Aplex Factory - GonzaloGonzalo GarcGarcííaa FigueroaFigueroa yy MiguelMiguel GarcGarcíía Garca Garcííaa



Pictotraductor permite el Pictotraductor permite el 
registro en lregistro en líínea para nea para 

acceder a las Opciones de acceder a las Opciones de 
configuraciconfiguracióón.n.



Guardar frases como favoritas.Guardar frases como favoritas. Usar aspa roja sobre pictogramas.Usar aspa roja sobre pictogramas.

Imprimir directamente.Imprimir directamente.

Compartir en las redes sociales.Compartir en las redes sociales.





Departamento de InfomDepartamento de Infomáática e Ingeniertica e Ingenieríía de Sistemas del CPS de la Universidad de Zaragoza a de Sistemas del CPS de la Universidad de Zaragoza -- Dr. JoaquDr. Joaquíín Ezpeleta (Catedrn Ezpeleta (Catedráático)tico)

TICO (Tableros Interactivos de COmunicaciTICO (Tableros Interactivos de COmunicacióón) n) es una aplicacies una aplicacióón de n de 
software libre para la generacisoftware libre para la generacióón y uso de tableros de n y uso de tableros de 

comunicacicomunicacióón interactivos.n interactivos.

http://sourceforge.net/projects/arasuite/http://sourceforge.net/projects/arasuite/

Frase histFrase históórica.rica.

20052005



TICO estTICO estáá compuesto por dos aplicaciones: TICO Editor e TICO compuesto por dos aplicaciones: TICO Editor e TICO 
Interpreter. Desde TICO Editor, creamos los tableros de CAA.Interpreter. Desde TICO Editor, creamos los tableros de CAA.

TICO usa el mismo banco de datos de pictogramas que AraWord. El TICO usa el mismo banco de datos de pictogramas que AraWord. El 
Gestor de recursos permite aGestor de recursos permite aññadir fotografadir fotografíías e imas e imáágenes propias.genes propias.



Pueden descargarse actividades elaboradas por los usuarios  desdPueden descargarse actividades elaboradas por los usuarios  desde e 
el apartado de Materiales de ARASAAC.el apartado de Materiales de ARASAAC.

TICO Interpreter ejecuta los tableros y tiene implementada la TICO Interpreter ejecuta los tableros y tiene implementada la 
opciopcióón de barrido para personas con movilidad reducidan de barrido para personas con movilidad reducida..





http://dihana.cps.unizar.es/~alborada/index.htmlhttp://dihana.cps.unizar.es/~alborada/index.html

Departamento de ElectrDepartamento de Electróónica y Telecomunicaciones CPS de la Universidad de Zaragoza nica y Telecomunicaciones CPS de la Universidad de Zaragoza -- Dr. Eduardo Lleida (CatedrDr. Eduardo Lleida (Catedráático)tico)

El Proyecto Comunica consiste en una serie  herramientas  basadaEl Proyecto Comunica consiste en una serie  herramientas  basadas s 
en el reconocimiento de la voz para trabajar la articulacien el reconocimiento de la voz para trabajar la articulacióón y la n y la 

pronunciacipronunciacióón correcta de palabras y frases.n correcta de palabras y frases.



http://www.prelingua.orghttp://www.prelingua.org

William Ricardo RodrWilliam Ricardo Rodrííguez Dueguez Dueññas as -- Ing. BiomIng. Bioméédico, Ms.Eng. y PhD en Ingenierdico, Ms.Eng. y PhD en Ingenieríía Bioma Bioméédica.dica.

PreLingua es una herramienta para trabajar la comunicaciPreLingua es una herramienta para trabajar la comunicacióón y n y 
aspectos acaspectos acúústicos de la voz (conciencia fonolsticos de la voz (conciencia fonolóógica, intensidad, gica, intensidad, 
tonalidad, duracitonalidad, duracióón de sonidos y articulacin de sonidos y articulacióón de las vocales).n de las vocales).





Departamento de InfomDepartamento de Infomáática e Ingeniertica e Ingenieríía de Sistemas del CPS de la Universidad de Zaragoza a de Sistemas del CPS de la Universidad de Zaragoza -- Dra. Sandra BaldasarriDra. Sandra Baldasarri

AraBoard es uma aplicaciAraBoard es uma aplicacióón multiplataforma para la comunicacin multiplataforma para la comunicacióón n 
aumentativa y alternativa, que facilita la comunicaciaumentativa y alternativa, que facilita la comunicacióón funcional a n funcional a 

travtravéés del uso de ims del uso de imáágenes y pictogramas.genes y pictogramas.

http://sourceforge.net/projects/arahttp://sourceforge.net/projects/ara--board/board/



AraBoard puede ser usado en un ordenador, una tablet o un AraBoard puede ser usado en un ordenador, una tablet o un 
smartphone y consta de un Constructor y un Playersmartphone y consta de un Constructor y un Player

http://sourceforge.net/projects/arahttp://sourceforge.net/projects/ara--board/board/



AraBoard estAraBoard estáá proyectado para elaborar tableros de comunicaciproyectado para elaborar tableros de comunicacióón n 
de una forma rde una forma ráápida y sencilla para usuarios con dificultades en la pida y sencilla para usuarios con dificultades en la 

expresiexpresióón oral ...n oral ...



... para crear tableros de comunicaci... para crear tableros de comunicacióón con rutinas para personas n con rutinas para personas 
con autismo... con autismo... 



... y para crear tableros de comunicaci... y para crear tableros de comunicacióón para personas con bajo n para personas con bajo 
nivel comunicativo.nivel comunicativo.



La aplicaciLa aplicacióón puede realizar bn puede realizar búúsquedas directas en el banco de squedas directas en el banco de 
datos de pictogramas del portal ARASAAC... datos de pictogramas del portal ARASAAC... 

.. en 11 idiomas... en 11 idiomas.



Los tableros pueden imprimirse para crear un cuaderno o un libroLos tableros pueden imprimirse para crear un cuaderno o un libro
de comunicacide comunicacióón.n.

Se  pueden descargar tableros de comunicaciSe  pueden descargar tableros de comunicacióón realizados por n realizados por 
usuarios directamente desde el portal ARASAAC.usuarios directamente desde el portal ARASAAC.





http://www.comunicadorcpa.comhttp://www.comunicadorcpa.com

Comunicador CPA es una aplicaciComunicador CPA es una aplicacióón dirigida a personas con n dirigida a personas con 
problemas de comunicaciproblemas de comunicacióón graves (autismo, problemas n graves (autismo, problemas 

neurolneurolóógicos, deficiencia motora, afasia).gicos, deficiencia motora, afasia).

RubRubéén Velasco Fernn Velasco Fernáández (Logopeda) y Daniel Mundez (Logopeda) y Daniel Muññoz Garcoz Garcíía (ingeniero)a (ingeniero)



Comunicador CPA permite crear tableros de comunicaciComunicador CPA permite crear tableros de comunicacióón n 
organizados por categororganizados por categoríías que podemos definir en las opciones de as que podemos definir en las opciones de 

configuraciconfiguracióón.n.

PPermite adicionar pictogramas directamente del banco de datos delermite adicionar pictogramas directamente del banco de datos del portal ARASAACportal ARASAAC..



Comunicador CPA permite al usuario generar una frase acumulada Comunicador CPA permite al usuario generar una frase acumulada 
que puede ser locutada o sintetizada por el propio dispositivo.que puede ser locutada o sintetizada por el propio dispositivo.



http://www.accegal.orghttp://www.accegal.org

Pictodroid Lite es una Pictodroid Lite es una aplicaciaplicacióón para dispositivos Android que n para dispositivos Android que 
permite a los usuarios comunicarse a travpermite a los usuarios comunicarse a travéés del uso de pictogramas.s del uso de pictogramas.

FFáátima Garctima Garcíía Doval (Ingeniera) y Enrique Costa Montenegro (Ingniero).a Doval (Ingeniera) y Enrique Costa Montenegro (Ingniero).



Permite utilizar fotografPermite utilizar fotografíías y pictogramas, que se as y pictogramas, que se 
pueden descargar directamente desde ARASAAC.pueden descargar directamente desde ARASAAC...

GestiGestióón de Usuarios y  Pictos.n de Usuarios y  Pictos.

Las opciones de ConfiguraciLas opciones de Configuracióón permiten adaptar el comunicador a n permiten adaptar el comunicador a 
las capacidades y caracterlas capacidades y caracteríísticas de los usuarios de forma individualsticas de los usuarios de forma individual..



Pictodroid Lite puede utilizarse en modo Puntual (pulsaciPictodroid Lite puede utilizarse en modo Puntual (pulsacióón directa n directa 
sin acumulacisin acumulacióón de frase) o en modo Acumulativon de frase) o en modo Acumulativo..

Novedades en la versiNovedades en la versióón 3.0n 3.0: captura de im: captura de imáágenes,genes, grabacigrabacióón de sonidosn de sonidos para asociarlos a pictogramas, para asociarlos a pictogramas, 
uso deuso de archivos de audio en mp3, gestor dearchivos de audio en mp3, gestor de diferentes perfiles, posibilidad dediferentes perfiles, posibilidad de acumular pictogramasacumular pictogramas en la en la 
parte superior de la pantalla, pictogramas en cinco idiomas (casparte superior de la pantalla, pictogramas en cinco idiomas (castellano, ingltellano, ingléés, francs, francéés, alems, alemáán e italiano), n e italiano), 

posibilidad de texto en un idioma y audio en otro, etc.posibilidad de texto en un idioma y audio en otro, etc.



http://fundacionorange.es/emintza.htmlhttp://fundacionorange.es/emintza.html

ee--Mintza es un sistema personalizable y dinMintza es un sistema personalizable y dináámico de comunicacimico de comunicacióón n 
aumentativa y alternativa dirigido a personas con autismo o con aumentativa y alternativa dirigido a personas con autismo o con 

barreras de comunicacibarreras de comunicacióón oral o escrita.n oral o escrita.



... por categor... por categorííasas

LetMeTalk es un comunicador gratuito para Android.LetMeTalk es un comunicador gratuito para Android.

... con frase acumulada... con frase acumulada

http://letmetalk.info/es.html



LetMeTalk es un comunicador gratuito para AndroidLetMeTalk es un comunicador gratuito para AndroidLetMeTalk permite crear tableros de comunicaciLetMeTalk permite crear tableros de comunicacióón organizados por n organizados por 
categorcategoríías y subcategoras y subcategoríías que podemos definir en las opciones de as que podemos definir en las opciones de 

configuraciconfiguracióón.n.

Permite aPermite aññadir imadir imáágenes desde la Galergenes desde la Galeríía a 
Multimedia, la cMultimedia, la cáámara del dispositivo o mara del dispositivo o 

seleccionar entre los 9000 pictogramas de seleccionar entre los 9000 pictogramas de 
ARASAAC que instala directamente en el ARASAAC que instala directamente en el 

dispositivo.dispositivo.





http://www.lorenzomoreno.com

PictogramAgenda es una aplicaciPictogramAgenda es una aplicacióón que facilita la creacin que facilita la creacióón y n y 
utilizaciutilizacióón de agendas visuales en distintos dispositivos n de agendas visuales en distintos dispositivos 
(smartphones o tablets), basados en el S.O. Android.(smartphones o tablets), basados en el S.O. Android.

Lorenzo Moreno (Ingeniero Lorenzo Moreno (Ingeniero –– Desarrollador independiente).Desarrollador independiente).



PictogramAgenda permite configurar y ordenar uma secuencia de PictogramAgenda permite configurar y ordenar uma secuencia de 
pictogramas (mpictogramas (mááximo de 12) para crear rutinas diarias.ximo de 12) para crear rutinas diarias.



Entre las opciones de configuraciEntre las opciones de configuracióón, PictogramAgenda permite an, PictogramAgenda permite aññadir adir 
pictogramas directamente del banco de datos del portal ARASAACpictogramas directamente del banco de datos del portal ARASAAC..

ConfiguraciConfiguracióónn





Picto Selector es un aplicaciPicto Selector es un aplicacióón disen diseññada para facilitar la creaciada para facilitar la creacióón e n e 
impresiimpresióón de pictogramas en ln de pictogramas en lááminas de una forma rminas de una forma ráápida y sencilla. pida y sencilla. 

http://pecsforall.comhttp://pecsforall.com

Martijn van der KooijMartijn van der Kooij (Ingeniero (Ingeniero –– Desarrollador independiente).Desarrollador independiente).



•• RecursosRecursos ARASAAC ARASAAC incorporados:incorporados:
6000 pictogramas de Color6000 pictogramas de Color
5000 pictogramas blanco y negro5000 pictogramas blanco y negro
4000 Fotograf4000 Fotografíías LSEas LSE

•• Otros recursos: Pictogramas de Otros recursos: Pictogramas de ScleraSclera y y MulberryMulberry
•• Programa y pictogramas traducidos a EspaPrograma y pictogramas traducidos a Españñol, Catalol, Cataláán, Ingln, Ingléés, s, 

FrancFrancéés y Holands y Holandéés.s.

Martijn van der KooijMartijn van der Kooij (Ingeniero (Ingeniero –– Desarrollador independiente).Desarrollador independiente).

PictoSelector incorpora distintas librerPictoSelector incorpora distintas libreríías de pictogramas e imas de pictogramas e imáágenesgenes



FotosFotos

TextoTexto

RelojReloj

TiempoTiempo

Martijn van der KooijMartijn van der Kooij (Ingeniero (Ingeniero –– Desarrollador independiente).Desarrollador independiente).

PictoSelector permite insertar distintos tipos de pictogramasPictoSelector permite insertar distintos tipos de pictogramas



Martijn van der KooijMartijn van der Kooij (Ingeniero (Ingeniero –– Desarrollador independiente).Desarrollador independiente).

PictoSelector permite, con solo arrastrarlos, insertar los recurPictoSelector permite, con solo arrastrarlos, insertar los recursos sos 
grgrááficos en otras aplicaciones de escritorio como procesadores de ficos en otras aplicaciones de escritorio como procesadores de 

texto o presentaciones.texto o presentaciones.





Pictoaplicaciones surge con el fin de ayudar a personasPictoaplicaciones surge con el fin de ayudar a personas que que 
tienentienen dificultades de expresidificultades de expresióón mediante el lenguaje oral, a n mediante el lenguaje oral, a 

progresar en su comunicaciprogresar en su comunicacióón y comprensin y comprensióón de conocimientos, a n de conocimientos, a 
travtravéés de aplicacioness de aplicaciones desarrolladas con pictogramas. desarrolladas con pictogramas. 

http://www.pictoaplicaciones.comhttp://www.pictoaplicaciones.com

Aplex Factory - GonzaloGonzalo GarcGarcííaa FigueroaFigueroa yy MiguelMiguel GarcGarcíía Garca Garcííaa



http://www.pictosonidos.comhttp://www.pictosonidos.com



http://www.pictocuentos.comhttp://www.pictocuentos.com



http://www.pictoagenda.comhttp://www.pictoagenda.com






