
FOR SOCIAL INCLUSION
es un proyecto de apoyo

para la inclusión de estudiantes desfavorecidos a 
través de una metodología específica: 

Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) 
Este método fortalece las habilidades del 

profesorado y se enfoca en tratar con la diversidad 
en las aulas mediante la adopción de prácticas 

innovadoras.
La CAA ayuda a las personas más desfavorecidas y 

previene el abandono escolar prematuro. AAC@school 
ofrece una nueva herramienta para la educación que 

permite la inclusión tanto de estudiantes con dificultades 
de comunicación como de estudiantes inmigrantes. 

AAC@SCHOOL 



AAC@SCHOOL 

FOR SOCIAL INCLUSION

OBJECTIVO  
FORTALECER el perfil de PROFESIONAL 
DOCENTE,
especialmente para quienes TRABAJAN 
con PERSONAS con DIFICULTADES DE 
COMUNICACIÓN: 
profesores, terapeutas, educadores, etc. 

 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Profundizar en la comprensión y el uso de
las metodologías de CAA en contextos 
escolares (incluyendo las TIC)

2. Ofrecer un espacio dentro de la UE para el
aprendizaje y reflexión entre iguales que 
proporcione un nuevo punto de vista y 
conduzca a soluciones innovadoras.

3. Revisar las herramientas existentes y crear
nuevas herramientas para apoyar el uso de 
CAA.  Compartir y adaptar los métodos 
existentes.

4. Formar a terapeutas/educadores/

5. Difundir conocimiento compartiendo los

CAA (AAC)
son las siglas de 
COMUNICACIÓN 
AUMENTATIVA Y 
ALTERNATIVA
 Este método de 
comunicación 

puede usarse con 
niños y adultos que 
no pueden hablar o 

que tiene 
dificultades para 

hablar 
complementando o 

remplazando el 
habla. La CAA 
también puede 

ayudar a la persona 
usuaria a la 

comprensión, y al 
mismo supone un 

método de 
expresión. 

profesorado

resultados del proyecto para promover  la 
CAA en la escuela



1
Documento de 
investigación 

sobre las mejores 
prácticas de 
aplicación de 
CAA en los 

diferentes países 
que colaboran en 
el proyecto. Los 
resultados de la 
investigación se 
utilizarán para 

modelar y extraer 
metodologías 
útiles para la 

aplicación de la 
CAA en 

diferentes grupos 
objetivo y 
contextos. 

2
Modulo de 

formación para el 
profesorado. 

Será diseñado para 
impartir 

conocimientos y 
ayudar a las 

personas 
educadoras a 

desarrollar y usar la 
metodología dentro 

de sus aulas. El 
método CAA se 
adaptará a los 

diferentes rangos de 
edad y se dirigirá a 

personas con 
dificultades de 

comunicación y a 
personas refugiadas 

y migrantes.

RESULTADOS
DEL PROYECTO

3
AAC toolkit. 

Juego de 
herramientas 

de CAA.   
Estas 

herramientas 
ayudaran a las 

personas 
educadoras y 

otras personas a 
mejorar el 

aprendizaje y el 
entorno de 

comunicación de 
las escuelas 
mediante la 

implementación 
de metodologías 

CAA en sus 
actividades 
cotidianas.



FINANCIADO POR

SÍGUENOS: 

www.aac-school.eu

www.facebook.com/AACschool/

CONTACTO: 

project.aac2017@gmail.comY
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