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Proyecto EC+

 EC+ (Enhancing Comamaunicaton): research to 

imatprove comamaunicaton for tpeotple with stpecial 

needs and develotpmaent of ICT resources and tools.e



Qué es EC+ project

 EC+ es un tproyecto liderado desde la Universidad 

de Málaga fnanciado tpor la Unión Eurotpea

 Tiene una duración de 33 maeses  y una 

fnanciación de 112.e000 euros



Acción KA2: Cootperación tpara la innovación y el 
intercamabio de buenas tpráctcas

 Protpósito: Formaación de estudiantes de distntas 

discitplinas (educación, tpsicología, intertpretación y 

logotpedia) en la comaunicación estpecializada con 

tpersonas discatpacitadas y el desarrollo de herramaientas 

basadas en las nuevas tecnologías.e 



¿Quienes lo integran?

 Está integrado tpor un consorcio de  Universidades 

y un Insttuto de Investgación e Innovación Médico



Universidad 
de Málaga

Universidad 
de Gante

Universidad 
de 

Klagenfurt

Hostpital Parc 
Taulí



Universidades socias
 Universidad de Málaga (Estpaña)

 Universidad de Gante (Bélgica)

 Universidad de Klagenfurt (Austria)



Centro médico
 Hostpital Parc Taulí de Barcelona



Qué acciones se han desarrollado en el 
seno del proyecto

Portal 
académaico

Atptp
Cursos de 
formaación

Conferencia 
Internacional

Intercamabio 
de 

estudiantes 
de 

Universidades 
del Consorcio



En definitiva, el proyecto 
EC+ pretende

 Atpoyar a las tpersonas con Discatpacidad Intelectual 
Profunda (DIP)

 Prestar ayuda a Personas que trabajean con las tpersonas con 
DIP en diferentes contextos:
◦Educatvo
◦Sanitario
◦Jurídico
◦Asistencial



Destinatarios: dos grupos
 Sujeetos con  Discatpacidad Intelectual Profunda (DIP) y que 

cursen con necesidades comatplejeas de comaunicación (NCC)

  Profesionales y famailiares de tpersonas con DIP+NCC



Se entiende por discapacidad 
intelectual

 
 La discatpacidad se origina antes de los 18 años



Discapacitados Intelectuales 
Profundos

 Personas con limitada comprensión de comunicación simbólica, pueden 

comprender gestos sencillos y generalmente hacen uso de comunicación no 

verbal (APA, 2013)

 Presentan Necesidades Complejas de Comunicación (NCC)

 Tienen que recurrir a sistemas de CAA



La comunicación es esencial 


 En todos los astpectos de la vida.e

 Para asegurar la calidad de vida.e 

 Para lograr tprocesos de atprendizajee.e



En definitiva 
 
 La comaunicación es un derecho humaano 

(Declaración Universal de los Derechos Humaanos, 

1994).e



La comunicación efectiva 
permite a las personas
  Extpresar sus tpensamaientos, otpiniones y tpersonalidad

  Pedir y recibir informaación

  Construir relaciones

  Tomaar decisiones

  Extpresar necesidades básicas y satsfacerlas

  Extpresar rechazo



continuación


 Hacer tpetciones y sugerencias sobre los servicios recibidos,

 Partcitpar en actvidades sociales

 Ser oído y entendido

 Partcitpar en las actvidades de la comaunidad a la que 

tpertenece un individuo



¿cómo nos comunicamos?
 Habla

 Escritura

 Tacto

 Contacto ocular

 Tono de voz

 Lenguajee cortporal

 Signos

 Extpresiones faciales

 Mímaica

 Vocalizaciones

 Gestos



Definición de Necesidades Complejas de 
Comunicación (NCC)

Para algunas tpersonas las NCC son tematporales, maientras 

que tpara otras son tpermaanentes.e



LAS NCC PUEDEN ESTAR 
CAUSADAS POR


    Daños signifcatvos del habla, 

 Daños signifcatvos del lenguajee y/o 

 Por daños de ttpo cognitvo.e



Las NCC pueden estar asociadas a

 Discatpacidad adquirida

 Discatpacidad evolutva



Discapacidad Evolutiva, 

 Algunas ejeematplos  de Discatpacidad Evolutva son:

◦Síndromae de down

◦Parálisis cerebral,

◦Trastorno del Estpectro Autsta



La discapacidad adquirida

 Algunos ejeematplos de Discatpacidad adquirida son:
◦Traumaatsmao cráneo encefálico

◦Esclerosis maúlttples

◦Accidente Cerebro-Vascular



DIP+ NCC
  La intervención clínica se hace sumaamaente comatplejea a no ser que se recurra de Sistemaas de 

Comaunicación Aumaentatva y/o Alternatva (CAA) (Romaski y Sevcik, 2005).e
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Clasificación de los Sistemas de 
CAA
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La Comunicación Alternativa y 
Aumentativa

 Conjunto de métodos y recursos diseñados para 

suplir el habla oral en personas con habilidades 

limitadas de lenguaje y/o del habla (Beukelman 

y Mirenda, 2015)



Clasificación de los Sistemas de 
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Sistemas de CAA con ayuda

Son aquellos que requieren el uso de un 

equipamiento, un dispositivo o un material 

adicional al propio cuerpo, mediante los 

cuales una persona puede comunicarse con 

el entorno
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¿qué es EC+?

 EC+ procede de la expresión Enhancing Communication

 Aplicación app gratuita para tabletas y teléfonos móviles diseñada para 

sistema operativo IOS y Android desarrollada en la Universidad de Málaga

  Dispositivo de CAA con ayuda de alto nivel tecnológico

 Se descarga desde la play-store y desde la apple-store



Selección del vocabulario

 Necesidad del usuario y de interlocutores

 Capacidad intelectual del destinatario

 Destrezas motrices y sensoriales

 Edad



Decisiones sobre símbolos a 
incluir en un dispositivo de CAA+a 

 Qué tipo de símbolo es el más idóneo.

 Personalización de la representación 

 Qué características debe tener el símbolo como color o movimiento



Muchas gracias tpor su atención
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