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Sinopsis
Lacomunicación es un pilar de la intervención
socioeducativa que permite eldesarrollo
del individuo como ser social y constituye la clave
para su integraciónen la comunidad.

Este libro desarrollalos contenidos del módulo profesional de Sistemas Aumentativos y Alternativosde

Comunicación de los Ciclos Formativos de grado superior en IntegraciónSocial y Mediación Comuni-cativa,

ambos de la familia profesional de ServiciosSocioculturales y a la Comunidad.

A lo largo de lasunidades se explican y ponen en práctica los distintos Sistemas Aumentativos yAlter-nativos de

Comunicación (SAAC), lo que permite que el alumnado adquieralas competencias necesa-rias para detectar las

necesidades comunicativas delusuario y organice la intervención para potenciar la comunicación. También

seexplica cómo aplicar programas de intervención en el ámbito de la co-municación,empleando sistemas

alternativos y aumentativos con y sin ayuda, y comprobar yevaluar la eficacia de la intervención, detectando los

aspectos susceptibles demejora en el ámbito comuni-cativo.

Así mismo, seincluyen multitud de herramientas, ejemplos, actividades, casos prácticos eimáge-nes reales de

los distintos SAAC para facilitar un aprendizaje práctico yajustado a la realidad laboral.
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