
PRESENTACIÓN

El uso de Sistemas Alternativos de Comunicación  
(SAAC) es una práctica generalizada en la 
intervención de personas con TEA.  Una adecuada 
elección del sistema, nos va a permitir ajustar esta 
práctica a las características y necesidades de cada 
persona con TEA.

Federación de Autismo Castilla y León considera 
prioritaria la formación en el uso de instrumentos,  
que avalados por su fiabilidad y validez, aporten 
conocimiento sobre las características específicas 
de cada una de las personas con las  que 
trabajamos. En esta ocasión queremos capacitar 
a los profesionales en el uso  del Test ComFor 
(precursores de la comunicación) de  Roger 
Verpoorten, Ilse Noens e Ina VanBerckelaer-Onnes.

OBJETIVOS

El ComFor es un instrumento clínico que puede 
utilizarse para obtener una recomendación clara 
sobre intervenciones comunicativas individualizadas, 
en particular sobre comunicación aumentativa. 
El ComFor intenta responder a dos preguntas 
fundamentales. En primer lugar, ¿cuál es el sistema 
de comunicación más adecuado? En segundo lugar, 
¿a qué nivel de atribución de significados podemos 
ofrecer los medios elegidos?.

De forma más específica, el ComFor mide percepción 
y atribución de significado en relación con formas 
de comunicación no transitorias y en los niveles 
de presentación y representación. El ComFor está 
específicamente diseñado para personas con autismo 
sin comunicación verbal o con comunicación verbal 
muy limitada.

ORGANIZA

COLABORAN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este taller se encuentra dirigido a profesionales con 
el perfil especificado en la propia prueba ComFor: 

ü  Licenciados en Psicología
ü  Psicolingüistas
ü  Logopedas
ü  Licenciados en pedagogía.  
ü  Licenciados en psicopedagogía 

SOBRE LOS FORMADORES

Luis Pérez de la Maza. Director técnico Fundación 
AUCAVI.

Maestro educación especial, Psicopedagogo, 
Máster en informática educativa. Director técnico 
de la Fundación AUCAVI, Asesor Técnico de 
AQUA, Johanesburgo. Coordinador del grupo de 
investigación sobre comunicadores digitales de 
AUCAVI. Autor de PEAPO. 

Beatriz Núñez Hidalgo. Logopeda Colegio 
AUCAVI-SUR.

Diplomada en Logopedia por la UCLM, Máster en 
Logopedia Clínica y Escolar. Máster en Atención 
Temprana. Logopeda del Colegio AUCAVI-SUR en 
la Fundación AUCAVI.

TALLER PRÁCTICO: 
ADMINISTRACIÓN DEL TEST 

COMFOR
(incluye la aplicación de la prueba en vivo, 
a dos niños con TEA y el análisis de datos 

recogidos)

1 y 2 de Junio
Monasterio de San Agustín 

C/ Madrid, 24 Burgos

Federación Autismo Castilla y León



DESCUENTOS

Descuento pertenencia a cualquiera de las 
siguientes entidades: Confederación Autismo 
España, AETAPI, Colegio Profesionales de 
Psicólogos, Educadores, Logopedas, Pedagogos 
y Psicopedagogos de Castilla y León, (estos 
descuentos no son acumulables entre sí), precio: 
200€.

Descuento por pronto pago antes del 7 de mayo, 
precio : 190€.

Descuento por pronto pago y pertenencia 
a cualquiera de las siguientes entidades: 
Confederación Autismo España, AETAPI, Colegio 
Profesionales de Psicólogos, Educadores, 
Logopedas y Pedagogos de Castilla y León, 
precio : 170€.

Descuento a los profesionales que trabajan de 
entidades pertenecientes a Federación Autismo 
Castilla y León, precio: 145€.

RECARGOS:

Penalización del 10% del importe de la matricula a 
las personas que cancelen su inscripción hasta 15 
días antes del inicio del curso.

No se admitirán cancelaciones posteriores a esas 
fechas, salvo causa de fuerza mayor justificada 
que será valorada por la organización.

PROGRAMA

1. Introducción.
2. Apoyos visuales, TEA y comunicación.
3. Fundamentos del ComFor.
4. Descripción y aplicabilidad.
5. Caso práctico 1 evaluación. 
6. Interpretación y valoración de resultados. 

Caso práctico 2. 

MATRÍCULA

COSTE TOTAL: 220 €  
 
El precio de la matrícula incluye:

ü	Materiales didácticos.
ü	 Coffee break.
ü	 Comida el día 1 de junio.

INSCRIPCIONES

Es necesario enviar la ficha de inscripción 
cumplimentada antes del 18 de Mayo. Una vez 
recibida, se indicará al alumnado los pasos a seguir 
para el proceso de matriculación.

La admisión al curso se realizará por riguroso orden 
de pago. Las inscripciones se realizarán a través del 
siguiente enlace: INSCRÍBETE.

PLAZAS LIMITADAS

Las características eminentemente prácticas 
y personalizadas del taller hacen necesario el 
establecimiento de grupos muy reducidos. 

Por ello, el número de plazas,  se limita a 25.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO 

CONTACTO

SECRETARÍA TÉCNICA

Federación Autismo Castilla y León.
Paseo de los Comendadores, s/n

09001, Burgos
Tel. 947 268 993

Email: administracion@autismocastillayleon.com
Web: www.autismocastillayleon.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSVv5yYclGJ7LNUmqVcr6hgy-pjiTMUKh-Vcp3j9EesDvrQ/viewform?usp=sf_link
mailto:administracion%40autismocastillayleon.com%0D?subject=Formaci%C3%B3n%20Comfor
http://autismocastillayleon.com/taller-practico-administracion-del-comfor/
https://www.google.es/maps/place/Real%2BMonasterio%2Bde%2BSan%2BAgust%25C3%25ADn.%2BDiputaci%25C3%25B3n%2BProvincial%2Bde%2BBurgos/%4042.3344435%2C-3.7020239%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0xd45e32b32c0aac3:0xdbdf148d95481c69%218m2%213d42.3344396%214d-3.6998352%3Fdcr%3D0

