MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS
QUE MÁS LO NECESITAN

Hola!, somos Pictoaplicaciones

mejorando la comunicación
de las personas que más lo necesitan

pictoaplicaciones.com tiene como propósito ayudar a
personas que tienen dificultades de expresión en el
lenguaje oral, a progresar en la comunicación y comprensión
de conocimientos a través de las nuevas tecnologías, con
diversas aplicaciones desarrolladas con pictogramas, todas
ellas gratuitas y de libre acceso.

• Sencillas e intuitivas.
• Que se pueda acceder en cualquier momento y en
cualquier lugar.

• Visualmente atractivas para que aumente el interés por la
actividad, pero sin incluir distracciones.

• Ayuda a la compresión y comunicación diaria.

¿Cómo surge Pictoaplicaciones?

• Grupo Promedia es una empresa joven de diseño y desarrollo
web y aplicaciones con sede en Santiago de Compostela.

• Pictoaplicaciones surge de la necesidad de uno de los
miembros del equipo para comunicarse con su hijo,
diagnosticado con TGD – Autismo.

• Aprovechamos nuestro conocimiento en el área del diseño,

desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías, para crear un
conjunto de aplicaciones útiles para mucha gente.

• Pensando en personas y no en negocios: dado el carácter
social del proyecto, el mismo tenía que desarrollarse con
aplicaciones gratuitas para que pueda llegar al máximo
número de personas.

Pictoaplicaciones: indicadas para...
Las nuevas tecnologías ofrecen grandes beneficios en materia de educación específica para niños con TEA. Entre sus beneficios
encontramos una estimulación multisensorial, mayoritariamente en forma visual.

INDICADAS PARA:

BENEFICIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS:

• Niños y adultos con Trastorno del Espectro Autista.

• Niños con trastorno en el desarrollo encuentran facilidad en

• Trastornos del lenguaje en general: Síndrome de Asperger,
Síndrome de Down, ictus, parálisis cerebral, etc.

• De utilidad para padres y profesionales (profesores, logopedas,
psicólogos, etc) permitiendo comunicarse más eficientemente
con sus hijos y/o alumnos.

• Otros usos: educación infantil, integración idiomática, etc.

esta área del procesamiento cognitivo.

• Factor predictibilidad a la hora de usar ordenadores, tablets u
otros dispositivos, pues allí no hay sorpresas o cambios en el
proceso.

• Gran facilidad de aprendizaje para el uso de dispositivos,

posiblemente gracias a la posibilidad de control que tienen los
niños sobre ellos

¿Qué es eso de los pictogramas?
Los pictogramas ayudan a las personas a comprender el mundo que les rodea

UN MUNDO MÁS SENCILLO

• Para predecir situaciones y/o modificar conductas

inapropiadas derivadas de la incomprensión de lo que se
quiere transmitir con el lenguaje oral, ayudando a comprender
mejor el entorno y sentirse con más seguridad.

• Para guiar procesos de explicación de ciertas tareas: ir al
baño, esperar en una cola, etc.

• Para explicar acontecimientos importantes que suceden en
el día: comportarse correctamente en las relaciones con otras
personas, explicar lo que está mal y no debe hacerse, etc.

• Comprensión y adquisición de conceptos, y a
incrementar vocabulario.

• Para situarse en el espacio y en el tiempo, a anticiparse a

acontecimientos, a expresar sus inquietudes y sentimientos,
a comunicarse de una manera alternativa de forma general,
favoreciendo su inclusión social.

PICTOGRAMAS ARASAAC
Existen distintos modelos de pictogramas
(Boardmaker, Sclera, ARASAAC, …) pero nosotros
desarrollamos nuestras aplicaciones sólo con
pictogramas ARASAAC, por diversos motivos:
• Gratuitos
• Amplitud de pictogramas
• Uso extendido: usuarios familiarizados.
• Apoyo recibido desde ARASAAC en todo

momento. Gracias!

Pictoaplicaciones.com
Pictoaplicaciones.com es la página web que presenta nuestro proyecto y engloba las aplicaciones disponibles, siendo la
marca bajo la que se desarrollan.

www.pictoaplicaciones.com

Nuestro Blog
Toda la actualidad sobre nuestras pictoaplicaciones y multitud de recursos de utilidad.

www.pictoaplicaciones.com/blog

Pictotraductor
Pictotraductor facilita la comunicación con aquellas personas que tienen dificultades de expresión en el lenguaje oral y que
se comunican más eficientemente mediante imágenes. Pensado como una herramienta útil para padres y profesionales,
para poder comunicarse en cualquier lugar fácilmente y sin perder tiempo en organizar lo que se quiere transmitir.

www.pictotraductor.com

Pictoagenda
Pictoagenda sirve para establecer las rutinas y actividades del día a través de imágenes, acompañados de gráficos que
marcan el proceso en el día de dichas actividades y rutinas. Con ello conseguimos que las personas con dificultades en expresión oral procesen y organicen mentalmente todas las actividades del día en espacio y tiempo, anticipando cada una de ellas,
sabiendo en el momento que se encuentran en el día de cada actividad y evitando generarles ansiedad por la incomprensión
de dichas actividades.

www.pictoagenda.com

Pictosonidos
Pictosonidos ayuda en la comprensión y adquisición de vocabulario a través de pictogramas, locuciones de voz y sonidos
asociados, afianzando el concepto que se desea transmitir. Se han habilitado frases para mejorar la asimilación de conceptos
y juegos para hacer la experiencia más amena.

www.pictosonidos.com

Pictosonidos 2.0
Próximamente!!

• Nuevo diseño.
• Muchas nuevas categorías.
• Frases para cada categoría.
• Juegos complementarios.
• Idiomas: castellano, inglés,
francés y catalán.
• Versión de escritorio.

Pictocuentos
Pictocuentos parte de la motivación que suscita el mundo de los cuentos en los niños, y utilizando pictogramas, podemos
ayudarlos a comprender mejor su entorno, asi como estimular y ejercitar todos los aspectos relacionados con el lenguaje.

www.pictocuentos.com

Pictojuegos
Pictojuegos tiene como fin estimular y potenciar conceptos básicos a través de juegos interactivos, sencillos, amenos e intuitivos.
A través de los juegos podemos trabajar multitud de aspectos como: comprensión de emociones, memoria, discriminación
visual y auditiva, capacidad de observación y atención visual, etc.

www.pictojuegos.com

Redes sociales
Nuestro medio principal de comunicación son las redes sociales; estamos presentes en Facebook y Twitter, creando una
comunidad en torno al autismo y otros trastornos de la comunicación oral, en la que se comparten multitud de recursos de
utilidad que favorecen una educación inclusiva y se potencia la concienciación.

/pictoaplicaciones

+ 4500 fans

Suscríbete a nuestra

NEWSLETTER
+ 1300 seguidores
Nuestro Blog:
www.pictoaplicaciones.com/blog

@pictoaplicacion

Colaboraciones
Hemos contado con la inestimable y solidaria colaboración de diversos profesionales en diferentes áreas: asesoramiento
(logopedas, psicólogos y especialistas en educación especial), traducciones, desarrollo de programación u otras
colaboraciones puntuales.
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¿Quieres colaborar?
colabora@pictoaplicaciones.com

¡gracias!
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