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PROYECTO IMPACT 

 
 
 

ACERCA DEL PROYECTO IMPACT: El Proyecto ImPACT es una intervención basada en la 
evidencia que enseña comunicación a niños con trastorno del espectro del autismo 
(TEA) y trastornos relacionados desde los 18 meses hasta 6 años. Utiliza una 
combinación de estrategias de intervención conductuales naturalista y de desarrollo 
que son compatibles con una variedad de modelos de intervención. Puede ser utilizado 
como una intervención directa o una intervención mediada por los padres. éste último 
se puede implementar en formato individual o grupal. 
 
 
El OBJETIVO del taller introductorio de 3 días (1 online + 2 presenciales) es presentar a 
los/las profesionales que llevarán a cabo la intervención siguiendo el Proyecto ImPACT, 
una intervención naturalista basada en la evidencia dirigida a aumentar las habilidades 
de comunicación social en niños pequeños con trastornos del espectro del autismo 
(TEA). Los días 1 y 2 se centrarán en el marco de intervención, desarrollo de objetivos 
de intervención y las técnicas de intervención. La sesión 1 se desarrollará online emplea 
estrategias de aprendizaje activo enfocadas en formar a los asistentes al curso en en las 
técnicas de intervención y en las estrategias de coaching con las familias. La sesión 3 se 
centrará en el uso de estrategias de aprendizaje de adultos para enseñar a los padres 
las técnicas de intervención. En nuestra web dispones del programa completo. 
 
La METODOLOGÍA del taller incluirá exposiciones didácticas y actividades interactivas 
de entrenamiento, incluyendo juegos de roles, actividades grupales y discusión. 
Es importante destacar que el curso se realizará íntegramente en inglés.  
 
MATERIALES: el Proyecto ImPACT está desarrollado en dos manuales (el Manual para 
profesionales donde se desarrollar el modelo y el curriculum y el libro para las familias) 
publicados en inglés por Guilford Press. En la actualidad la editorial está trabajando para 
publicar la segunda edición del manual en primavera y está en contacto con una 
editorial española para traducirlo lo antes posible. Durante el curso se abordarán las 
modificaciones que tiene esta segunda edición. 
Aunque disponer de los materiales del curso es recomendable para profundizar en los 
contenidos del mismo, no son necesarios para hacerlo. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al final de este taller, los asistentes deberán poder: 

 Identificar los beneficios de la capacitación de las familias. 

 Saber cómo implementar el Proyecto ImPACT dentro de su organización. 

 Identificar las estrategias de intervención utilizadas en el Proyecto ImPACT. 

 Describir las técnicas de intervención incluidas en este programa, incluidos los 

fundamentos y los componentes críticos de cada técnica. 

 Entender el formato del programa. 

 Entender cómo presentar información a los padres. 

 Entender cómo proporcionar a los padres un entrenamiento práctico al trabajar 

con sus hijos 

 

AGENDA: 

Sesión on-line 

La sesión online del curso de Formación del Modelo ImPACT revisa las estrategias de 

intervención. Se ha actualizado para que coincida con la segunda edición.  

Antes del taller, los participantes deben completar el tutorial online. Este tutorial está 

diseñado para prepararte para el taller introductorio, proporcionando un visión general 

de las habilidades de comunicación social que se utilizan en el modelo de intervención, 

junto con una descripción de cada técnica de intervención utilizada en el Proyecto 

ImPACT , así como de sus objetivos. Objetivos que abordan las técnicas. Se usan 

ejemplos de video para aumentar la descripción de cada técnica. 
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Completar el tutorial supone aproximadamente entre 4 y 6 horas de trabajo, pudiendo 

cada uno organizarse el tiempo según lo necesite, parando y retomando a conveniencia. 

Tras cada tema, tendrás la oportunidad de completar un breve cuestionario de 

autoevaluación y ejercicios basados en videos y así asegurar su comprensión del 

material. 

Los participantes recibirán acceso al tutorial en línea 2 semanas antes del taller, para lo 

que se requerirá autorización para enviar a la profesora, Anna Dvortcsak los nombres y 

direcciones de correo de los participantes en el curso.  

 

Sesiones presenciales 

A continuación, presentamos la agenda de las dos sesiones presenciales de formación 

que se llevarán a cabo en Madrid. 

Día 1 

Approx. Time Topic 

10:00-10:30 Introducción al curso y revisión del entrenamiento online. 

10:30-10:45 Preparación para desarrollar el Proyecto ImPACT 

10:45-11:45 Establecer objetivos en Comunicación Social 

11:45-12:15 Descanso 

12:15-13:45 
Estrategias de intervención y revisión en vídeo: revisión de la 
fidelidad 

13:45-14:15 Ejercicio práctico de planificación. Revisión de la fidelidad. 

14:15-15:30 Descanso para comer 

15:30-16:00 
Juego de roles: desarrollando una intervención y evaluación de la 
fidelidad.  

16:00-16:30 Emplear la intervención en las retinas del día a día y análisis de 
fidelidad.  

16:30-16:45 Descanso 

16:45-18:00 Anotación de las herramientas de fidelidad.  
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Día 2 

Approx. Time Topic 

10:00-10:45 Implicar y empoderar a las familias. 

10:45-11:45 Establecer objetivos de forma colaborativa y escala de fidelidad.  

11:45-12:15 Descanso 

12:15-13:00 Juego de roles: establecer objetivos de manera colaborativa. 

13:00-13:45 Desarrollar una sesión de “coaching” con la familia 

13:45-15:00 Descanso para comer 

15:00-16:00 Análisis de la fidelidad en el desarrollo de una sesión de 
“coaching” 

16:00-16:30 Role Play Parent Coaching 

16:30-16:45 Break 

16:45-17:00 Sesiones de grupo.  

17:00-18:00 El desarrollo del Proyecto ImPACT en tú lugar de trabajo. 
 


