
 

 

COMUNICACION 

AUMENTATIVA ALTERNATIVA 
Nuevas tendencias y buenas prácticas 

 
Actividad formativa teórico práctica que tiene como propósito actualizar conceptos e 

introducir a las nuevas tendencias y prácticas basadas en la evidencia en CAA. 

También, conocer estrategias para implementar CAA, a partir del perfil comunicativo 

de los estudiantes y las alternativas de sistemas de CAA disponibles. 

 

 
Parte grabada: Duración 2 horas a realizar antes del 22 de abril. 
 
Fecha en vivo: 22 de abril del 2023. 

 
Hora: 9:00 a 13.00 hs (Hora Argentina) 

 

 
Programa del curso: 

 
- Introducción y concepción actualizada de CAA 

 

- Principios de las Buenas Prácticas de CAA 
 

- Identificando Perfiles Comunicativos 
 

- Sistemas de CAA 
 

- Estrategias para implementar CAA basadas en Lenguaje Natural Asistido 

 
 

Modalidad y metodología: 

 
El taller tiene una doble modalidad, con una clase previa grabada de 2 horas y otra 

parte que se realiza on line en vivo a través de Zoom y contempla un total de 4 horas, 

de manera que los asistentes logren poner en práctica los contenidos y vincularlos 

con su experiencia para luego aplicarlos en su quehacer profesional. Incluye      

presentaciones, análisis de videos, actividades prácticas, demostraciones, etc. 



Materiales: 

 
Se envía a cada participante un archivo con bibliografía, material teórico 

y material imprimible relevante acerca de las temáticas tratadas. 

 
 

Instructoras: 

 

 
Claudia Marimón Rigollet 

 
Profesora de Educación Especial. Especialista en Comunicación 

Aumentativa y Alternativa. 

Forma parte del equipo profesional del Centro de Rehabilitación 

Neurológica Amancay y es Docente de la Universidad del Desarrollo. 

Miembro de ISAAC (Asociación Internacional de CAA). 

Instructora y asesora en CAA de profesionales, usuarios/familias y 

centros a nivel nacional e internacional. 

 
 

María Soledad Cuesta García 

 
Fonoaudióloga de la Universidad de Chile. Especialista en 

Comunicación Aumentativa y Alternativa. Docente de la Universidad del 

Desarrollo y del Diplomado en Trastorno de la deglución, habla y 

neurorehabilitación Infantil de la Universidad Católica de Temuco. 

Forma parte del equipo profesional del Centro de Rehabilitación 

Neurológica Amancay. 

Instructora en CAA de profesionales, usuarios/familias y centros a nivel 

nacional e internacional. 


