
TALLER USO DE LA APLICACIÓN PICAA 2   
Picaa 2 es una app gratuita para iPad que permite al usuario diseñar actividades dirigidas, principalmente, a 
alumnos con necesidades especiales.  Sus principales características son: 

• Ayuda para el profesor: destacan la inmediatez de poder diseñar los ejercicios en el propio dispositivo 
(pudiendo seleccionar las imágenes y sonidos que se deseen) y la facilidad de uso. 

• Estimula el aprendizaje del alumno: resulta atractivo, incluye multimedia, es práctico y funcional.  

La plataforma ha sido diseñada para atender la diversidad funcional de usuarios con necesidades 
especiales, principalmente en los niveles: cognitivo, visual y auditivo, pudiendo ser útil como herramienta de 
apoyo para usuarios con TEA (Trastorno de Espectro Autista), TGD, o Síndrome de Down, entre otros.  

El Taller de uso y maneja para Picaa 2 está dirigido a profesionales y familias no pertenecientes a la 
Fundación Garrigou y para los nuevos padres de la Fundación (niños entre 4 - 6 años, infantil) para que 
todos conozcan la herramienta. Es necesario que cada participante traiga al taller su iPad y la aplicación 
descargada https://itunes.apple.com/es/app/picaa-2/id938321978?mt=8 

FECHA:  SÁBADO 13 de Febrero 2016 HORA: 11 A 13 horas                                                                                         

LUGAR:  C/Luis de la Mata, 24, 28042 Madrid FECHA FIN INSCRIPCIÓN:     MIÉRCOLES 10 de Febrero 2016          

PRECIO:  SOCIOS - GRATUITO 

 NO-SOCIOS - 30 €.  Cuenta Ingreso Curso:   ES83 0081 – 0309 – 75 – 0001642974                                       

  

Se puede enviar hasta el próximo 10 de Febrero de 20016 (para no-socios adjuntar justificante de pago) 
escaneado por email a secretaria@fundaciongarrigou.org 

INFORMACION PERSONAL 

"  FAMILIAR         "  PROFESIONAL     "  SOCIO          "  NO-SOCIO 

Nombre y Apellidos :                                  

NIF:         Correo Electrónico:                         

Edad del alumno (para formar grupo):                             

   "  No quiero recibir información sobre las acciones de la Fundación Garrigou 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los presentes datos, 
serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación Garrigou, con CIF G86466190, con el fin de gestionar su relación con Ud. En ningún caso, los datos serán 
cedidos a un tercero.  
Le informamos, así mismo, que en todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos mediante escrito dirigido 
al Respnsable de Seguridad, c/Luis de la Mata, 24 28042 - MADRID o mediante mail dirigido a rseguridad@fundaciongarrigou.org, comenzando el título con LOPD.

DATOS	  INSCRIPCIÓN	  CURSO	  

https://itunes.apple.com/es/app/picaa-2/id938321978?mt=8
mailto:secretaria@fundaciongarrigou.org?subject=
mailto:rseguridad@fundaciongarrigou.org

