
  
 
 
 
Tras nuestro acuerdo que ASPERGA llegó con la fundación Orange en la que nos 
apoyamos para que las personas con TEA tengan cada vez más herramientas para 
afrontar su día a día satisfactoriamente, nos agrada poner en conocimiento de 
nuestros socios y usuarios las aplicaciones que han desarrollado para todo tipo 
actividades y que pensamos que pueden ser más útiles. Las clasificaremos según la 
temática y os daremos algunos detalles sobre su funcionamiento: 

 

APPY autism 
 
Appyautism es una web dirigida a las personas 
con TEA y sus familias y a todos los profesionales 
que se relacionan con ellas, que ofrece una 
selección de las mejores aplicaciones existentes 
en el mercado.  
 
Ante la proliferación, en los últimos años, de 
aplicaciones y programas informáticos creados 
en el ámbito del autismo, Appyautism trata de 
convertirse en un espacio útil para las familias y 
profesionales a la hora de elegir la app que mejor 
se adapta a cada persona. 

 

 
 

 

 

EL viaje de ELISA 
 
Es un videojuego de concienciación destinado a 
estudiantes de primeros cursos de la ESO. El 
videojuego tiene como objetivo que el alumnado 
pueda comprender mejor las características y 
necesidades que tienen las personas con 
Autismo, en especial con síndrome de Asperger. 
 

 

 

DESCARGAR para ANDROID 
DESCARGAR para IOS 
DESCARGAR para jugar en WEB 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametopia.elisa
https://apps.apple.com/us/app/el-viaje-de-elisa/id1188758217?l=es&ls=1
http://www.elviajedeelisa.es/evde-play/


  
 
 
 

AGENDA IN TIC 
 
Es una herramienta multimedia destinada a las 
personas con autismo que emula el 
comportamiento de las agendas convencionales 
(pared, mesa, velcros…), de manera que los 
usuarios y las usuarias puedan completar su 
agenda y estructurar las actividades que realizan 
durante su vida diaria. 
 
In-TIC agenda permite crear rápidamente 
diferentes actividades (asociadas a secuencias de 
pictogramas) que conforman la agenda, que se 
puede consultar o bien trabajar con ella 
construyéndola de forma dinámica sobre el 
ordenador. 
 

 

 

ENLACE DE DESCARGA 
 

 

 

DÍA A DÍA 
 
Es una aplicación que consta de un sencillo 
calendario en el que es posible: 
. Guardar y revisar las actividades realizadas 
durante el día, de una forma visual y 
estructurada, añadiendo imágenes, fotos, 
vídeos… 
. Anticipar actividades o eventos recurrentes en 
el tiempo que ya han sido realizados y que se han 
anotado en el diario. 
. Fomentar la comunicación, a través de las 
actividades realizadas. 
 

 

 

DESCARGAR para ANDROID 
DESCARGAR para IOS 

 

 

 

 

 

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/?_ga=2.255763201.840054642.1647335434-453563692.1647335433
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia
https://itunes.apple.com/es/app/dia-a-dia/id723667300?mt=8


  
 
 
 

SCHOOL ADAPTER 
 
Esta app es, creemos, más útil para profesorado 
y familias.  
Es una app que permite crear contenidos en iPad 
y tabletas para personas con TEA o necesidades 
educativas especiales. Con capacidad para crear 
usuarios y a su vez contenidos curriculares 
individualizados para cada alumno a partir de 
plantillas educativas que deberemos completar 
para generar diferentes ejercicios 
personalizados. 
 
Existen 5 modalidades de interacción de 
plantillas: única respuesta, múltiple respuesta, de 
secuencias, de arrastrar y asociar imagen y 
pictograma. 
 
La pizarra se divide en secciones: ciencias 
naturales, lengua castellana, matemáticas, 
ciencias sociales, idiomas y tareas en casa.  
 

 

 

DESCARGAR para iPAD 
DESCARGAR para ANDROID 

 

 

DICTAPICTO 
 
Es una app que permite pasar un mensaje de voz 
o escrito a imágenes de forma inmediata.  
 
Su objetivo es mejorar el acceso a la información 
y facilitar la comprensión del entorno con 
independencia de que la personas que rodean a 
la persona con TEA conozcan estos sistemas de 
comunicación aumentativos y alternativos. 
 
La traducción de voz a pictogramas se produce 
de forma automática a partir de una frase 
hablada, convirtiéndola inicialmente en texto y, 
de ahí, en los pictogramas/imágenes que 
representan las palabras. 
 

 

 

DESCARGAR para ANDROID 
DESCARGAR para IOS 

 

https://apps.apple.com/es/app/school-adapter/id1369158331
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/dictapicto/id1449019695


  
 
 
 

#SOYVISUAL 
 
Es un nuevo sistema de comunicación 
aumentativa que incluye fotografías, láminas y 
diversos materiales gráficos, además de una app 
con ejercicios prácticos.  
 
Está dirigido principalmente a personas con 
dificultades en el ámbito de la comunicación y 
lenguaje por distintos factores (personas con 
trastornos del espectro del autismo, diversidad 
funcional, afasia, traumatismos, degeneración 
cognitiva, etc.). 
 

 

 

DESCARGAR para ANDROID 
DESCARGAR para IOS 

 

 

 

TEAyudo a jugar 
 
Es una app que tiene como función principal 
regular los juegos y ayudar a planificar, organizar 
y dirigir la actividad. 
 
Consta de dos partes complementarias e 
imprescindibles acompañadas de una guía 
educativa y de su uso. 
 
. Área de ajustes o configuración (¿quién o 
quiénes van a participar en el juego? – ¿en qué 
lugar se va a jugar? – ¿a qué se va a jugar? – 
¿cómo se juega? – temporizador – turnos). 
. Área de anticipación y presentación del juego 
(¿quién juega y con quién juega? - ¿dónde 
jugamos? – vamos a jugar a … - turnos y 
temporizador de juego 
 

 

 

DESCARGAR para ANDROID 
DESCARGAR para IOS 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player&hl=es_419
https://apps.apple.com/es/app/soyvisual/id1107555928
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.teayudoajugar.es
https://apps.apple.com/es/app/id1440056141

