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Categoría: COMUNICADORES
App Plataforma Descripción Precio

AAC
EvaluationGenie

iOS Valoración de habilidades funcionales 
para usar un comunicador: 
identificación, discriminación, etc. 
sobre simulaciones de tableros de 
diferentes tamaños.

13,99€

LetMeTalk IOS, Android Aplicación sencilla que incorpora 
acceso a galerías de pictogramas, 
incluyendo ARASAAC. Interfaz 
sencilla, que ofrece una estructura 
lineal de tableros enlazados.

Gratis

PictoDroid Lite Android Comunicador muy funcional que 
permite modo acumulativo y puntual, 
usando como recurso la base de datos
de ARASAAC. Proporciona un 
exhaustivo manual.

Gratis

Proloquo2Go iOS Uno de los comunicadores más 
complejos, que permite niveles de 
personalización muy importantes. 
Incluye opciones de desarrollo de 
lenguaje formal complejas como 
tiempos verbales, número, etc. 

279,99€

SymboTalk IOS, Android, WEB Comunicador muy fácilmente editable. 
Estructura de tableros enlazados, con 
matrices preconfiguradas desde 2x2 a 
10x5 elementos por pantalla y barra 
frase.

Gratis, 
subscripción
de 
0,99€/mes

CPA Android
iOS

Comunicador sencillo con pictos de 
arasaac.
(Actualmente no disponible, pendiente 
nueva actualización)

Gratis

PECS IV+ iOS Reproducción del sistema analógico 
con toda fidelidad tanto en el aspecto 
como en características del sistema: 
apariencia de carpeta, velcro, pestaña 
por categoría, etc.

54,99€

https://itunes.apple.com/es/app/aac-evaluation-genie/id541418407?l=es&mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/pecs-iv/id919593979?mt=8#_blank
https://www.symbotalkapp.com/#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elelad.comboard#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/symbotalk-aac-talker/id1294023783?mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/proloquo2go-comunicaci%C3%B3n-aumentativa/id308368164?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/letmetalk-talker-saac-caa-sac/id919990138?mt=8#_blank


Plaphoons Android Comunicador sencillo, parte de una 
suite de aplicaciones orientadas a 
personas con dificultades motoras

Gratis

Grace IOS, Android Comunicador basado en el concepto 
tradicional de pantallas enlazadas, con
pocas opciones de personalización.

32,99€ iOS; 
11,99€ 
Android

Lyra iOS Comunicador basado en el concepto 
tradicional de pantallas enlazadas, con
linea frase, con pocas opciones de 
personalización.

84,99€ 
1 año

Tasuc iOS, Android Comunicador desarrollado en Japón 
que tiene una interfaz así como una 
estructura interna significativamente 
diferente a la mayoría disponibles. 
Aporta gran claridad visual.

9,99€ iOS; 
8,99€ 
Android

Niki Talk IOS, Android Uno de los comunicadores más fieles 
con la imagen de los cuadernos 
analógicos de comunicación PECS. 
Una aplicación muy funcional con un 
servicio de asistencia/apoyo exquisita 
por parte del desarrollador.

Gratis; 49€ 
acceso al 
Designer en
la web

JABtalk Android App sencilla que ofrece una interfaz 
cerrada que permite personalizar los 
contenidos. Estructura de árbol lineal.

Gratis

SpeakMyMind iOS Comunicador basado en el concepto 
tradicional de pantallas enlazadas, con
pocas opciones de personalización.

Suscripción 
de 10,49€

TalkTable IOS, Android,
Windows  ChromeBoo  

k

Comunicador robusto y sencillo de 
configurar y gestionar. Orientado 
como tableros enlazados, con 
algunas opciones para compartir 
contenidos. 

89,99€

CommBoards Android App sencilla y directa con una interfaz 
muy limpia y libre de estímulos 
parasitarios.

8,99€

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jabstone.jabtalk.basic#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shmoontz.commboards&hl=es#_blank
http://www.talktablet.com/order-now.html#_blank
http://www.talktablet.com/order-now.html#_blank
https://www.microsoft.com/en-us/p/talktablet-aac-speech/9nblggh337bk?activetab=pivot:overviewtab#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gusinc.talktableta&hl=en_GB#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/talktabletpro-autism-aphasia/id1436382584?mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/speak-my-mind-smart-aac/id1215388592?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk#_blank
https://itunes.apple.com/us/app/niki-talk/id556798417?l=it&ls=1&mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.info_lounge.tasuc.tasuc_communication#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/tasuc-communication/id511169640?mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/lyra-symbol-to-speech-aac/id1398109070?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.highcaffeinecontent.grace#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/grace-intercambio-im%C3%A1genes-para-personas-con-deficiencias/id360574688?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons#_blank


Talkboard iOS Aplicación muy sencilla y ágil con 
funcionalidades limitadas y sin 
embargo muy operativa y práctica. 
Desarrollada sobre el concepto de 
tableros enlazados, permite elaborar 
árboles de contenido circulares 
además de los tradicionales lineales.

18,99€

POSCO iOS Aplicación sólida con un diseño muy 
limpio, que a un diseño de tableros 
enlazados se le añade la aplicación y 
funcionalidad para reloj.

5,49€

Vocalyx iOS Muy similar a Proloquo, de mayor 
implantación en contextos 
anglosajones, comunicador basado en 
patrones motores.

219,99€

Pictogram-Yotta Android Desarrollo basado en investigaciones 
sobre desarrollo de leguaje, ofrece una
estructura centrada en la planificación 
motora. Sistema de comunicación que 
ofrece opciones de modelado y 
aprendizaje además de importantes 
opciones de personalización. 

3 meses 
gratis; 70€ 
suscripción 
un año; 
175€ sin 
caducidad.

InnerVoice iOS Interfaz muy singular que ofrece un 
avatar personalizare con imágenes 
reales con ajustes emocionales 
seleccionares para emitir los 
mensajes. Permite compartir los 
mensajes con la animación del avatar. 
Admite botones con animaciones GIF.  
Y otras funciones llamativas respecto a
otras Apps.

54,99€

AACORN iOS Comunicador muy ágil al proporcionar 
una estructura de árbol dinámica con 
contenido predictivo. Ajustado para 
niños por el diseño de interfaz que 
presenta.

74,99€

Alexicom IOS, Android Comunicador tradicional de tableros 
enlazados con múltiples tableros 
rediseñados para diferentes 
extensiones de vocabulario.

Gratis

https://itunes.apple.com/es/app/vocalyx-caa-communication/id1248235351?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.me.alexicomaac#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/alexicom-aac/id395122088?mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/aacorn-aac/id732419715?mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/innervoice-communication/id730856179?mt=8#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yottacode.pictogram.yotta_tablet#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/posco-aac/id545435661?mt=8#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/talkboard/id416436888?mt=8#_blank


Grid Player /
TheGrid 3 /
Gridfor iPad

IOS, PC/Mac Una de las aplicaciones más 
exhaustivas en opciones de 
configuración. El comunicador se 
construye y edita en el PC / Mac y las 
aplicaciones son sólo visualizadores.

Gratis para 
iOS / 649€ 
el software 
matriz para 
PC/Mac / 
349,95 
libras

https://bjadaptaciones.com/software-para-la-comunicacion-y-lectoescritura/158-the-grid-2-1-licencia.html?search_query=the+grid+3&results=3#_blank
https://itunes.apple.com/es/app/grid-player/id456278671?mt=8#_blank


Categoría: APOYOS VISUALES
App Plataforma Descripción Precio

Araboard Android
Windows

Conjunto de herramientas diseñadas para 
la comunicación alternativa y aumentativa, 
que nos permite crear, editar y usar 
tableros de comunicación.

Gratis

Dictapicto Android Permite pasar un mensaje de voz o escrito 
a imágenes de forma inmediata.

Gratis

Araword Android Procesador de textos que permite texto y 
pictogramas. Con salida de voz

Gratis

ChoiceBoards iOS Permite crear o reproducir tableros. 
Cada tablero creado puede tener entre
2 y 6 elementos, de los que se puede 
seleccionar el tamaño y atribuir 
distintas cualidades. En inglés.

Gratis

Soy Cappaz Android Fomenta la autonomía en 
desplazamientos y en diferentes 
tareas cotidianas y laborales

 

Gratis

 
Cerqana iOS

Android
Sistema de ayuda y localización para
la mejora de la integración y la 
autonomía del usuario, permite a sus
familiares ayudarlos en caso de 
necesidad a través de una 
herramienta no invasiva.

Gratis

Comunicación 
Total

Android Conjunto de vídeos y animaciones que 
sirven de apoyo audiovisual para el 
aprendizaje de los signos del Programa de 
Comunicación Total-Habla Signada de 
Benson Schaeffer.

Gratis



Categoría: ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
App Plataforma Descripción Precio

Gestiac Android Ayuda a gestionar actividades y tiempo de cada
una de ellas

Gratis

Día a día iOS
Android

Agenda diaria. Permite trabajar de forma fácil e 
intuitiva, dando mucha relevancia a los 
elementos visuales y ofreciendo distintas 
opciones de personalización.

Gratis

Agenda de 
pictogramas

iOS Agenda de pictogramas para organizar rutinas 
y enseñar la temporalidad

Gratis

Fun time iOS Programas un tiempo y lo mide visualmente. 
Reloj  y caracol caminando.

Gratis

Childrens 
Countdown

iOS
Android

Programas un tiempo y lo mide visualmente. 
Refuerzo.

Gratis

Pictogram
Agenda 

Android Facilita la generación y uso de agendas 
visuales

Gratis

SetTime Android Ofrece un grupo de contadores de tiempo 
altamente configurables.

Gratis

PictoTEA Android Comunicador Gratis

Tempus Android
Se puede configurar un reloj con cuenta atrás para 
una situación de espera, cepillarte los dientes o 
darte una ducha. Tempus te permite personalizar el 
entorno según tus necesidades: colores, tipo de 
reloj, música y pictograma en pantalla.

Gratis



Working4 iOS App del grupo PECS, sirve como refuerzo 
visual de conductas. Utiliza pictos de PECS

2,29

Wait4it iOS App para trabajar el concepto de espera, tras la
fase I y II del PECS

2,29

My Study Life - 
School Planner

iOS Calendario para tener toda la información 
organizada por colores, con avisos y 
sincronizada con otros dispositivos

Gratis



Categoría: LENGUAJE RECEPTIVO
App Plataforma Descripción Precio

Abaplanet iOS Permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo y 
de emparejamiento. Permite diferentes usuarios y 
se reflejan los avances. 

Versión 
lite gratis
Compras 
dentro de 
la app

Soyvisual iOS
Android

Diferentes actividades interactivas para el desarrollo
del lenguaje. Se pueden descargar tres paquetes de
ejercicios para trabajar la morfosintaxis y 
construcción de frases.

Gratis

Primeras
palabras

Grin y Uipi

iOS Trabaja vocabulario con deletreo. Opción en 
mayúsculas

Versión 
lite gratis
9,99

Bits de 
inteligencia 
para niños

iOS Ilustraciones o dibujos acompañados de un estímulo
auditivo (0 a 3 años).

Versión 
lite gratis

CI Niños iOS Imágenes reales de diferentes contextos. Consiste en arrastrar la 
imagen a la palabra correspondiente. Salida de voz

Versión 
lite gratis
2,29

Libro de
vocabulario
alfabético

iOS Introduce nombre de objetos cotidianos y sus nombre 
siguiendo el abecedario

Gratis

Tren de
palabras

iOS Palabras de vocabulario básico y su ortografía Gratis

Frutas y
verduras

para niños

iOS
Android

Vocabulario con imágenes muy sencillas. Versión 
lite gratis



Pictosonido
s

iOS
Android

Incrementar el vocabulario con pictogramas, 
sonidos y locuciones asociadas. Diferentes campos 
semánticos.

Gratis



Categoría: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
App Plataforma Descripción Precio

Inspiration Maps iOS App con plantillas para la creación de 
mapas conceptuales. 

Compras 
dentro de 
la app

Thinglink iOS
Android

Crear imágenes con sonido, explicando 
qué hay en la imagen con notas y 
narraciones, documentando con videos, 
audios.

Gratis

SnapShot iOS
Android

En las imágenes tomadas se pueden realizar 
anotaciones y guardar instantáneamente en la 
plataforma.

Gratis

Speechify iOS
Android

Speechify es una app que convierte el texto en 
archivos de audio y los almacena en una 
biblioteca digital. Los chicos pueden enviar 
artículos web a la app. También pueden 
escanear libros y folletos impresos. Utiliza la 
tecnología texto a voz para crear archivos de 
audio y luego compila los archivos en una lista .

Gratis 
Cuota 
mensual 
para 
premium

Grammarly iOS
Android

Es un teclado en pantalla que toma el lugar del 
teclado estándar iOS o Android. Mientras los 
chicos teclean, Grammarly revisa los errores de
ortografía, gramática y puntuación. Para 
corregir los errores, los chicos tocan las 
correcciones en la parte superior del teclado. 
La app ofrece también una breve explicación 
de cada error.

Gratis

Logopedia app:
ejercicios

iOS
Android

Diseñada para todos los niños y adultos que 
tienen dificultades en la articulación de algunos 
fonemas. Fomenta la generalización de los 
fonemas en el habla, y por tanto una evolución 
más rápida y efectiva.

Versión 
lite gratis
Compras 
dentro de 
la app

Articulation iOS
Android

Trabaja la articulación de los diferentes 
fonemas en inglés, en diferente posición dentro
de la palabra.

Compras 
dentro de 
la app

iLexus HD iOS Presenta vocabulario de diferentes entornos 
con apoyo visual

Compras 
dentro de 
la app

https://itunes.apple.com/us/app/speechify-text-to-audiobook/id1209815023?mt=8
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/assistive-technology/assistive-technologies-basics/text-to-speech-technology-what-it-is-and-how-it-works


LanguageTherapy iOS
Android

Contiene 4 aplicaciones: 
ComprehensionTherapy, NamingTherapy, 
WritingTherapy y Reading Therapy.  Se 
trabajan todos los componentes del lenguaje 
con fotos reales a color, reportes enviados vía 
correo electrónico y un diseño sencillo, 
apropiado para adultos con afasia o jóvenes 
con necesidades especiales.

Version 
lite
79,99

Conversation
Therapy

iOS
Android

Plantea conversaciones a través de diferentes 
contextos e imágenes

Version 
lite
27,99

Dictate iOS
Android

Voz a texto con opciones de envío Gratis

LibriVox
Audiolibros

iOS
Android

Audiolibros Gratis

Dytective iOS
Android

Herramienta para detección y mejora de las 
habilidades relacionadas con la dislexia 

Compras 
dentro de 
la app

Dislexia Cognifit iOS Entrenamiento cerebral para la dislexia Compras 
dentro de 
la app

Fuentes:

 Curso Aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas con autismo (Fundación Orange).

 http://www.appyautism.com/  

 https://auticmo.com/  

http://www.appyautism.com/
https://auticmo.com/
https://blog.changedyslexia.org/dytective-test-y-dytectiveu-en-telemadrid-11-de-abril-de-2018/
https://blog.changedyslexia.org/dytective-test-y-dytectiveu-en-telemadrid-11-de-abril-de-2018/
https://apps.apple.com/us/app/dictate-speech-to-text/id1124772331
https://apps.apple.com/ar/app/dislexia-test-y-ejercicios/id1399522509
https://apps.apple.com/ar/app/dislexia-test-y-ejercicios/id1399522509
https://apps.apple.com/us/app/dytective-test-y-mejora/id1384568741?l=es
https://apps.apple.com/es/app/audiolibros-librivox/id596159212
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