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Antecedentes	
EC+	es	un	proyecto	con		el	objetivo	de	mejorar	
la	interacción	de	los	profesionales	con	personas	
que	sufren	discapacidad	 intelectual	 severa	y	el	
desarrollo	 de	 recursos	 y	 herramientas	 TIC	
especiales.	 Se	 trata	 de	 un	 proyecto	 de	 27	
meses	 coordinado	 por	 la	 Universidad	 de	
Málaga	en	el	marco	del	programa	Erasmus	Plus	
de	 la	 Unión	 Europea	 (2015)	 dentro	 la	 acción	
KA2,	 Cooperación	 para	 la	 innovación	 y	 el	
intercambio	 de	 buenas	 prácticas	 y	 	 Alianzas	
Estratégicas	 para	 la	 Educación	 Superior.	
Estudios	 previos	 ponen	 de	 manifiesto	 la	
necesidad	 de	 facilitar	 la	 comunicación	 para	
evitar	la	exclusión	y	mejorar	las	condiciones	de	
trabajo	de	los	profesionales.	
Objetivos	
	
	El	 proyecto	 tiene	 como	 objetivos	
fundamentales:	
Ø El	desarrollo	de	un	portal	pedagógico	con	

información	 sobre	 patologías	 	 y	 la	
dotación	 de	 herramientas	 de	
comunicación	 mediante	 tecnologías	 y	
aplicaciones	 de	 dispositivos	 móviles	 que	
mejoren	la	comunicación	con	las	personas	
que	están	en	alto	 riesgo	de	exclusión	por	
padecer	 una	 discapacidad	 intelectual	
grave.	

Ø Proporcionar	 	 formación	a	estudiantes	de	
varias	 disciplinas	 (Ciencias	 de	 la	 salud,	
Educación,	 Psicología,	 Logopedia	 e	
Interpretación)	 cuya	 futura	 profesión	
puede	 guardar	 estrecha	 relación	 con	 la		
comunicación	 especializada	 con	 las	
personas	con	discapacidad.		

Actividades	principales	
Ø Creación	 de	 recursos	 de	 información	

científica	acerca	de	enfermedades	raras.	

Ø Creación	 de	 recursos	 dentro	 de	 los	
enfoques	 de	 comunicación	 total	 y	
comunicación	 multimodal	 en	 un	 portal	
pedagógico	de	acceso	abierto.	

Ø Cursos	 de	 formación	 y	 talleres	 para	 la	
implementación	 de	 recursos	 elaborados	
(Créditos	 ECTS).	 Curso	 académico	 2016-
2017.	

Ø Implementación	 de	 recursos	 en	
instituciones	 para	 validar	 su	 utilidad	
(2017).	

Ø Congreso	 	 Internacional	 (diciembre	 de	
2017)	en	la	Universidad	de	Málaga.	

Cursos	de	formación		
Las	 cuatro	 instituciones	 del	 consorcio	
impartirán	cursos	virtuales	y	en	streaming	para	
estudiantes	 y	 profesionales	 utilizando	 los	
materiales	del	portal	pedagógico.	Dichos	cursos	
se	publicitarán	a	partir	de	septiembre	de	2016.	
	
Congreso	internacional	
	
Título:	 I	 International	 Conference	 on	 new	
insights	 for	 total	 communication,	 interpreting	
and	 multimodality	 	 within	 healthcare	 	 and	
disability	settings	
Fecha	 y	 lugar:	 12-14	 de	 diciembre	 de	 2017,	
Universidad	de	Málaga	(España).	
Temática:	 comunicación	 aumentativa	 y	
alternativa,	 enfermedades	 raras	 y	 patologías	
que	 afectan	 al	 lenguaje	 y	 a	 la	 comunicación,	
comunicación	total,	interpretación	en	el	ámbito	
sanitario,	 interpretación	 comunitaria	 y	
multimodalidad,	 discapacidad	 y	
multimodalidad,	 comunicación	 e	 igualdad	 y	
lengua	de	signos.	
Conferenciantes	 plenarios	 confirmados:	 Dr.	
Stephen	 Calculator	 (University	 of	 New	
Hampshire,	 USA),	 Dr.	 Claudia	 V.	 Angelelli	
(Heriot-Watt	 University,	 UK).	 Dr.	 Elisabeth	
Gabau	 (Parc	 Taulí	 Hospital).
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