
Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página:  La Asociación CEPRI, es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, de ámbito 
comunitario, que viene trabajando desde hace treinta años para prestar una atención educativa y rehabilitadora de calidad a niños, niñas, adolescentes y adultos 
con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). http://asociacioncepri.org/

Título/Nombre de proyecto:

Descripción breve: 

La iniciativa consta de la creación de una App informática para fomentar la autonomía para las personas con TEA, trata de organizar y secuenciar diapositivas a 
través de fotografías, pictogramas, vídeos, pautas de texto y de voz para ejemplificar actividades. Lo inicia el profesional y poco a poco lo irá aprendiendo y 
manejando el participante.  Una vez puesto en marcha se trasladará a los hogares y así las familias también podrán beneficiarse de la app. El fin último, sería 
que esta app llegara más lejos, a toda persona que le sea útil  tanto a nivel nacional como internacional.

Objetivos:

• Fomentar y desarrollar las competencias digitales, promoviendo una innovación en los sistemas de apoyo y en los servicios que nuestra entidad facilita a las 
personas con TEA y a sus familias. 

• Mejorar la coordinación entre las familias y los profesionales del centro, utilizando SAAC más funcionales y eficaces, logrando así una mayor participación de 
las personas con TEA y sus familias en la planificación y prestación de apoyos, desarrollo de programas y evaluación del impacto de los mismos en su calidad 
de vida.
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Datos del proyecto

Actividades/Necesidades: 

Fechas de ejecución del proyecto: Enero 2023

Localización del proyecto:  CCEE CEPRI en Majadahonda, RESCAD CEPRI en Madrid y posible difusión en otras entidades a nivel nacional e internacional. 

Presupuesto: 34.619,00€

Beneficiarios: 255 personas

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa

INCLUIR EL LOGO DE LA 
FUNDACION/ENTIDAD/
UNIVERSIDAD ETC.
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