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Objetivos

 Analizar los diferentes elementos y aspectos que intervienen en el proceso de 
comunicación.

 Utilizar y distinguir los sistemas alternativos de comunicación en el apoyo a la emisión y 
recepción de mensajes entre personas que utilizan distintos sistemas o la lengua oral.

 Conocer y profundizar en las principales teorías sobre la adquisición del lenguaje.
 Identificar los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como elemento 

indispensable en el desarrollo de la comunicación.
 Reconocer la importancia de los distintos sistemas alternativos y aumentativos para cada 

una de las distintas capacidades desarrolladas a lo largo del curso.
 Seleccionar y aplicar los diferentes sistemas de comunicación de manera personalizada.
 Reconocer las principales características de cada una de las diferentes discapacidades 

presentadas.

Programa

INTRODUCCIÓN
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y COMPONENTES

 Tema 1: Conceptos básicos sobre comunicación.
 Tema 2: Los trastornos del lenguaje.
 Tema 3: La comunicación no verbal.

 
BLOQUE 2: DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 Tema 4: La discapacidad auditiva.
 Tema 5: La comunidad sorda.
 Tema 6: Discapacidad auditiva y sistemas de comunicación.
 Tema 7: Las ayudas técnicas.
 Tema 8: Aprendamos lengua de signos.

 BLOQUE 3: DISCAPACIDAD VISUAL
 Tema 9: La discapacidad visual.
 Tema 10: Orientación y movilidad.
 Tema 11: El sistema Braille.
 Tema 12: La Tiflotecnología

.

Aprende los distintos métodos de comunicación para entenderte 
con personas discapacitadas. 

Conviértete en un especialista en este sector profesional.
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 BLOQUE 4: SORDOCEGUERA
 Tema 13: Anatomofisiología ocular.
 Tema 14: Aclaraciones terminológicas.
 Tema 15: Afecciones oculares más frecuentes.
 Tema 16: Heterogeneidad de la población sordociega.
 Tema 17: Sistemas de comunicación en sordoceguera.
 Tema 18: Aspectos sociales y culturales.

 
BLOQUE 5: DISCAPACIDAD INTELECTUAL

 Tema 19: La discapacidad Intelectual.
 Tema 20: Características cognitivas, sociales y emocionales.
 Tema 21: Instrumentos y técnicas de evaluación.

 
BLOQUE 6: DISCAPACIDAD MOTORA

 Tema 22: Evaluación psicológica en discapacidad motora.
 Tema 23: Sistemas de comunicación y discapacidad motora.
 Tema 24: Evaluación psicopedagógica.

 
BLOQUE 7: AUTISMO Y TDAH

 Tema 25: Autismo y trastornos profundos del desarrollo.
 Tema 26: Delfinoterapia.
 Tema 27: Características del TDAH.

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA
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Títulación
 El alumno, al finalizar con éxito la formación, recibirá un Diploma y certificado de estudios que 

acredita la adquisición de los objetivos del curso.

Diploma ejemplo

Centro certificado por:

Especialista en sistemas de  comunicación
para personas con discapacidad

Prof. Nuria Belmonte Gómez
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