PAGINAS SOBRE TECNOLOGIA
AZAHAR
Conjunto de 10 aplicaciones de comunicación, ocio y
planificación para ordenador y tabletas que permiten
mejorar las habilidades, la planificación de las tareas y
disfrutar de las actividades de ocio.
www.proyectoazahar.org

e-MINTZA
Sistemas personalizable que facilita la comunicación. Presenta un
tablero con pictogramas o imágenes y sonidos que se adaptan a las
necesidades de cada persona, que puede utilizar sus propias fotos,
videos…
www.fundacionorange.es/emintza

PICTOGRAM ROOM
Videojuegos educativos para la Kinect destinados a
facilitar la comprensión de aspectos básicos como el
reconocimiento de uno mismo, las partes del cuerpo,
la atención conjunta, etc.
www.pictogramas.org

In-TIC
Facilita la autonomía personal y la usabilidad del ordenador, gracias a un
sistema de apoyo que permite personalizar el uso de todas las
funcionalidades y programas. Además, incluye un módulo para
personas con TEA.
www.intic.udc.es

In-TIC AGENDA
Permite crear rápidamente diferentes actividades
(asociadas a secuencias de pictogramas) que
conforman la agenda (diaria, semanal o libre), que se
puede consultar o bien trabajar con ella
construyéndola de forma dinámica sobre el
ordenador.
www.intic.udc.es

SÍGUEME
Aplicación para potenciar la atención visual y entrenar la adquisición del
significado en personas con TEA y bajo nivel de funcionamiento.
www.proyectosiguema.com

DIA A DIA
Es un diario visual pensado especialmente para
personas con autismo o dificultades de comunicación
que permite trabajar de forma fácil e intuitiva.
www.fundacionorange.es/diadia

DOCTOR TEA
Pretende facilitar las visitas médicas de las personas son TEA a través
del uso de las nuevas tecnologías.
Próximamente

SPQR
Sistema que permite utilizar los códigos QR para
almacenar todo tipo de contenido multimedia
facilitando el acceso a la información adaptada a
cada persona.
www.specialqr.org

MIRADAS DE APOYO
Portal que permite constituir grupos de apoyo para mejorar la calidad
de vida de las personas.
www.miradasdeapoyo.org

ZAC BPICTO
Solución multimedia basada en pictogramas y
organizador visual para fomentar el aprendizaje.
www.zacpicto.com.es

ZAC BROWSER
Navegador diseñado específicamente para niños con autismo. Ofrece
una plataforma llena de juegos, actividades, videos…
www.zacbrowser.com.es

OCIO Y TIEMPO LIBRE

HABLANDO CON EL ARTE
Acerca de las personas con autismo al mundo
del arte y la cultura, a través de la educación
emocional y la creatividad trabajando en los
principales museos y desarrollando sus propias
obras.

BASKET Y AUTISMO
Desarrolla una serie de clases de baloncesto adaptadas para niños y
adultos con TEA.

