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ARMONI



NUESTRO PRODUCTO

Armoni fue creado entre 2007 y 2012; liderado por la Fundación Ave María contando con la colaboración de 

otras instituciones y profesionales, con el objetivo de generar actividades aplicables al mundo de las TIC; 

inexistentes hasta entonces para personas gravemente afectadas a nivel cognitivo y / o motriz. Así pues, se 

creó este entorno informático adaptado, para la estimulación cognitiva de personas con discapacidad 

intelectual para que mediante actividades los usuarios / as disfrutaran del ocio y al mismo tiempo potenciar 

las habilidades cognitivas, trabajando y evaluando 11 funciones cognitivas. 

Dirigido a personas con discapacidad intelectual ligera, severa y / o profunda; así como también, a personas 

con Alzheimer, enfermedad mental. Adecuado para el ámbito del enseñanza en escuelas inclusivas.

Dispone de 38 actividades diferentes, totalmente personalizables por el educador en función de las 

capacidades, motivaciones y necesidades de cada usuario.

Está formado por una batería de actividades que mide 11 funciones cognitivas .Ofreciendo a los 

profesionales la posibilidad de evaluar y seguir la evolución del usuario a lo largo del tiempo. 

El software Armoni está pensado para ser utilizado, actualizado y mantenido por el equipo 

interdisciplinario, Tras un sencillo proceso formativo, cuenta con una amplia biblioteca de imágenes, 

sonidos, refuerzos auditivos, etc.



Software

· Batería de evaluación

· Actividades pre configuradas 

(personalizables)

· Actividades lúdicas y educativas

Hardware

· Mesa con inclinación y altura manual

· Ordenador y sistema de sonido

· Base de imágenes, sonidos y refuerzos





ADMINISTRADOR











VISIÓ GENERAL



VISIÓ DETALLADA PER CADA FUNCIÓ COGNITIVA





Las actividades del Programa de Estimulación Cognitivo Armoni están diseñadas para mantener y adquirir 

conocimientos a partir de objetivos cognitivos, emocionales , de resolución de problemas , de coordinación , 

así como trabajo cooperativo entre diferentes clientes/usuarios.

Es un programa que está pensado para trabajar en entornos educativos y residenciales , así como para uso 

complementario de terapias individuales.

El programa Armoni cuenta con 38 actividades con apariencia atractiva , personalizada para cada usuario 

del programa.

Estas actividades han sido diseñadas por un Equipo interdisciplinar , todos ellos profesionales formados en 

el campo de la Discapacidad Intelectual.

El profesional puede realizar la batería de evaluación de las funciones cognitivas del usuario siempre que 

considere necesaria una evaluación del momento actual . Generando una información valiosa para realizar 

las intervenciones adecuadas para el cliente/usuario.

Los terapeutas podrán acceder a esta información siempre que lo deseen generando planes de acción 

adecuados al momento actual y desde el ámbito de intervención necesario. Ya sea utilizando el programa 

de estimulación cognitiva u otros programas complementarios o alternativos .


