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Sobre PACT  

PACT (terapia de comunicación de autismo preescolar) es programa basado en la mediación de los padres 

y asistida por video. Es una intervención diseñada para mejorar las competencias de comunicación social 

en niños con trastorno del espectro autista (TEA).  Los principios de PACT se derivan de la investigación 

en pre lingüística, pragmática y desarrollo del lenguaje. El enfoque se basa en intervenciones desarrolladas 

para niños con retraso en el desarrollo del lenguaje y se dirige a las deficiencias básicas en la atención 

conjunta, la comprensión y la comunicación intencional. El fundamento de la intervención PACT se basa 

en los hallazgos de que los niños con TEA requieren un estilo de interacción adaptada específicamente a 

su nivel de comunicación social. PACT está diseñada para ser aplicable también para niños pequeños (de 

2 a 6 años) con trastorno del espectro autista y problemas sociales relacionados o deterioro de la 

comunicación, ya sea en las etapas previas o iniciales del desarrollo del lenguaje. Los programas se 

centran en cambiar la interacción de la díada padre-hijo con el fin de mejorar la comunicación del niño. La 

capacitación es impartida por terapeutas del habla y el lenguaje, y aunque se basa en la clínica, el objetivo 

es alentar a los padres a utilizar la interacción adaptada durante el juego y otras actividades con sus hijos 

en el hogar.Catherine y el profesor Jonathan Green formaron una empresa social llamada IMPACT 

(Método de Interacción con Terapia de Comunicación del Autismo Pediátrico) con el apoyo del Centro de 

Innovación de la Universidad de Manchester basado en el éxito de estos ensayos con el objetivo de difundir 

el PACT a nivel nacional y mundial para Hacer que el tratamiento temprano del autismo sea más accesible 

para los niños y sus familias. Catherine y Asociados brindan capacitación, supervisión y apoyo PACT a 

organizaciones y familias individuales.  

Dirigidos a: Neurólogos, Psicólogos, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos y 

Terapeutas Ocupacionales.  

Lugar: Viña del Mar, auditorio por confirmar.  

Cupo máximo: 30 personas. Se requiere enviar vía e- mail ficha de inscripción, título profesional y 

comprobante de pago.

Información importante:  
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En caso de no contar la cantidad mínima de 20 profesionales, la organización no está obligada a realizar el curso y se hará devolución del 

dinero. En caso de que la organización suspenda la actividad por fuerza mayor, se hará devolución del dinero. En caso de un eventual 

acontecimiento de fuerza mayor, la organización se podría ver obligada a re agendar la formación. No se hará devolución del dinero en 

caso que un profesional no pudiera participar de la formación una vez inscrito. Facturas se harán entrega semanas antes de la formación, 

no obstante, estas pudieran ser emitidas según la necesidad de cada profesional. Las boletas serán entregadas el día de la formación.  

Dos Ponentes: Dra. Catherine Aldred y Dr. Carmen Aparicio.  

Dra. Catherine Aldred:  

Consultor especialista en terapia del habla y lenguaje y profesor honorario de la Universidad de Manchester, Stockport Foundation Trust y 

Roundway Center Ltd. Catherine es especialista en el campo del tratamiento de la comunicación social del autismo. Ella desarrolló un 

tratamiento pionero para el autismo basado en su Ph.D. investigación en la Universidad de Manchester y 35 años de experiencia clínica, 

que sirvió de base para un gran estudio financiado por el Consejo de Investigación Médica. El trabajo colaborativo con los 3 centros líderes 

del Reino Unido llevó al desarrollo del "Estudio de comunicación de autismo (PACT) preescolar". PACT es una intervención basada en la 

comunicación mediada por los padrespara niños con autismo. El ensayo PACT y las siguientes investigaciones sucesivas han sido un gran 

éxito científico, y constituyen uno de los estudios más grandes de tratamiento del autismo realizados internacionalmente (PACT, ensayo 

de comunicación de autismo en edad preescolar, seguimiento PACT 7-11, PASS, intervención para niños mediada por padres con trastorno 

del espectro autista en el sur de Asia en India y Pakistán, PACT-G, Terapia de comunicación pediátrica del autismo - Generalizada).  

Dra. Carmen Aparicio: 

Nacida en Málaga, realizo sus estudios de Psicología en la universidad de esta ciudad. Tras su licenciatura, inicia sus carrera profesional 

en Fuensocial, entidad dedicada a la educación de personas con discapacidades intelectuales. Tres años despues viaja a Estados Unidos 

donde cursa un Master en Psicología Clinica en la Universidad Estatal de Missouri. En 1994, por motivos personales se traslada a Estambul 

(Turquia), ciudad en la que actualmente reside. Madre de tres adolescentes de 20, 18 y 13, la mayor de ellos diagnosticada con autismo a 

las 2 años. Es a partir de entonces donde el autismo se convierte en su principal foco de interés, estudio y trabajo. Tras varios años 

trabajando bajo un enfoque conductual, empieza a investigar otros metodos mas naturalistas, donde se incluyan a los padres como 

participantes activos. Estudia varios modelos y es finalmente, el modelo PACT el que mejor se adapta a su concepto de intervención en 

comunicación con niños en el espectro autista. Desde 2018 forma parte del equipo IMPACT como formadora y supervisora. Trabaja a en 

AUNA, centro del cual es fundadora y dedicado a la intervención temprana en niños con problemas de comunicación.

Descripción de la formación  

Nivel 1 - Introducción al PACT (1⁄2 día e-learning) Recurso digital interactivo (OPCIONAL SOLO EN ESTA OPORTUNIDAD DEBIDO 

A QUE SE ENCUENTRA AÚN INGLÉS)  
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Un programa de aprendizaje de 1⁄2 día entregado por Hogrefe, la teoría de fondo y materiales prácticos de introducción. Registro a través 

de los editores Hogrefe, con una validez de 12 meses (registro a través de https://www.hogrefe.co.uk/e-learning/pact- e-learning- information 

o correo electrónico: customersupport@hogrefe.co.uk ).  

● Adecuado para una amplia gama de profesionales para tomar conciencia general de PACT.  

● En esta oportunidad, será opcional, debido a que solo está disponible en inglés.  

●  El costo es asumido por cada profesional (299 £)  

Nivel 2 - Formación 'PACT Practitioner' (4 días y medio)  

● Un entrenamiento de 2 días PACT cara a cara (incluyendo un manual PACT), este 7 y 8 de agosto en Chile.  

● Seguido de 2 1⁄2 días PACT, (post-curso) práctica supervisada en su entorno clínico. Registro a través de la página web PACT ( 

www.pacttraining.co.uk ).  

● Conveniente para los profesionales que deseen administrar PACT en la práctica clínica o en la investigación.  

● Requisitos: Los profesionales deben haber llevado a cabo la formación de nivel 1 (en esta oportunidad será opcional para los 

profesionales extranjeros, debido a que solo está disponible en idioma inglés).  

● Entrenadores de alto nivel PACT del Reino Unido proporcionan supervisión / retroalimentación a los alumnos y vídeos PACT para 

poner en práctica la tasa de fidelidad. 

Certificación y trabajo Post curso  

El trabajo posterior al curso de PACT es un requisito para completar la certificación PACT.  

Luego de completar los 2 días de entrenamiento en vivo, comienzan su práctica clínica con PACT y presentar 2 videos de casos (de 

cualquier etapa PACT). Las sesiones consistentes de lo siguiente:  

a) sesiones de juego adulto-niño,  

b) revisión del video del terapeuta con el adulto y comentarios del video,  

c) fijación de objetivos,  

d) una copia del programa escrito PACT.  

● Los capacitadores principales de UK PACT brindan supervisión, retroalimentación y videos PACT de práctica con tasa de fidelidad  

● Recomendamos que el aprendiz practique durante un corto período de tiempo una vez que reciben comentarios de supervisión en 

el video 1 antes de enviar el video 2 para la calificació de fidelidad final  

● Terminar el trabajo post curso logra la certificación PACT Nivel 2.  
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Finalizado el curso de 2 días PACT en vivo (de este 7 y 8 de agosto), los profesionales tendrán tres meses para completar el 

trabajo para su certificación. 

 

 

 

 

Costo de la Formación y Fechas de Pago  

Se hará devolución del dinero sólo por los siguientes motivos: En caso de no completar la cantidad de vacantes (30) o en caso de 

suspensión del evento por parte de la Organización. 

 

Fecha de la formación en vivo 

Curso PACT nivel 2 y trabajo post curso: 7 y 8 de agosto Más tres 

meses de trabajo para su certificación por profesionales de Reino 

Unido.  

 

Datos de la cuenta 

Titular: Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa Rut: 65.153.938-2 

Banco Estado cuenta vista: 2357179780-1  

formacion@apoyoautismochileepaa.cl  

(enviar comprobante por correo o pagar directamente en 

Fundación, señalando número de cuota)  

Valor  

$1.300.000 -Efectivo -transferencia bancaria-Pago en Cheques   

$1.300.000 -Efectivo -transferencia bancaria -Pago en Cheques 

Formas de pago 

Por transferencias o pago en cheque los cuales pueden ser 

entregados directamente en la Fundación.  

● Primera cuota: 1/3 del valor al momento de la inscripción  

● Segunda cuota: 30 días después  

● Tercera cuota: 60 días después  

Fecha límite de pago 30 de junio del 2020 
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PROGRAMA PACT EN VIVO 7 Y 8 DE AGOSTO  

7 de agosto  

09:00 Acreditaciones  

09:30 PACT – Introducción y teoría  

10:00 Sumario investigaciones actuales en intervención TEA, Actuales ensayos de investigación-Teoria del aprendizaje en adultos-Teoría 

de la adquisición del lenguaje en niños. 

11:00 PACT video caso práctico  

11:15 Descanso-café  

11:45 PACT – Fase 1 con vídeos casos  

12:15 PACT – Fase 2 con vídeos casos  

13.30 Almuerzo  

14:15 Role-play  

15:30 Descanso  

15:45 PACT – Fase 3 con vídeos casos  

16:00 Role-play  

17:00 Final 

 

8 de agosto  

09:00 Llegada  
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09.00 PACT – Fase 4-5 con videos de casos. Ejercicio en grupos pequeños  

11:00 Descanso-café  

11:15 Role-play  

12:15 PACT-Fase 6 con vídeos de casos  

13:30 Almuerzo  

14:15 PACT-evaluación  

15:00 PACT vídeo caso práctico  

15:30 Prácticas  

17:00 Finalización del curso  

http://www.apoyoautismochileepaa.cl/
mailto:formacion@apoyoautismochileepaa.cl

