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QUIENES SOMOS 
 
La Federación Española de Autismo FESPAU, es una entidad federativa de ámbito estatal que encuadra a 22 
asociaciones o entidades de padres de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
 
Nació en 1994 con el objetivo de visibilizar las particularidades del autismo ante la sociedad e instituciones, 
defendiendo los derechos de las personas con autismo y sus familias y representando a todas las entidades 
que la componen a lo largo de todo el país. 
  
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA sus familias en sus diferentes áreas 
(bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, autodeterminación…).  
 
El objetivo último de FESPAU es lograr que el autismo sea visible y que se cumplan las disposiciones de la 
Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU en el año 2006 y ratificada 
por el estado español sólo dos años después. 
 

Propósito, misión, visión, valores 

 
Todo nuestro trabajo está bajo unos lineamientos básicos, claros y perfectamente definidos, que actúan como 
guía en el día a día de nuestro hacer. 
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Cómo lo hacemos 

Somos la voz de las personas con autismo y sus familias para que sus derechos sean respetados y tenidos en 
cuenta ante las instituciones tanto públicas como privadas. 
 

 

Dónde trabajamos 

 
Contamos con 22 entidades federadas, repartidas por el territorio nacional, con las que trabajamos de la mano 
para lograr un objetivo común, la plena inclusión de las personas TEA. 
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Nuestros proyectos 

Nuestro trabajo lo podemos enmarcar en cinco grandes áreas, componiéndose cada una de ella de diferentes 
programas y proyectos orientados a un fin último, que es favorecer la vida de las personas con TEA. Estas áreas 
son: 
 
CALIDAD DE VIDA 
 
Favorecer la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias 
 

1.- MindfulTEA: Programa de regulación emocional basado en Mindfulness para personas con TEA y 
sus familias. 
2.- Programa de orientación para el Empleo en personas con TEA. Formación a los profesionales y 
trabajo en red. ContrataTEA. 
3.- App ORCHESTRAM: ERQANA, una aplicación para dispositivos (tabletas y smartphones) que 
permite la comunicación rápida, ágil y eficaz entre diferentes. ORCHESTRAM cuenta con perfiles de 
usuario para las familias de las personas con TEA, los profesionales que dan apoyo a las personas con 
TEA y para las personas con TEA. 
 

 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
 
Favorecer la mejora del conocimiento e innovación sobre los TEA y su difusión. 
 

1.- Estudio sobre Bienestar Familiar. Estudio sobre Bienestar Emocional de personas con TEA con 
necesidades de apoyo significativas. 
2.- Estudio sobre Necesidades específicas de niñas y mujeres con TEA. 
3.-Estudio sobre la participación asociativa. 
4.- Estudio sobre la brecha de género en la atención no profesional a personas con TEA. 
5.- Desarrollo de la App ORCHESTRAM. 
6.- Investigación Protocolo Experimental Habituación Ginecológica para Mujeres con TEA con 
Necesidades de Apoyo Significativas. 
7.- Ansiedad de personas con TEA con mayores necesidades de apoyo 
 

 
COHESIÓN Y CRECIMIENTO 
 
Favorecer la cohesión y crecimiento de las entidades socias. 
 
Programa de Ayuda a la Implementación de Sistema de Calidad en las entidades. La profesionalización de las 
estructuras y de la gestión de las entidades sin ánimo de lucro resulta necesaria y debe plantearse como un 
objetivo a conseguir en términos de eficacia, eficiencia y economía en la planificación y en la búsqueda y 
aplicación de recursos humanos, económicos y técnicos. La gestión con calidad y la gestión ética se auto exigen 
en las organizaciones del Tercer Sector. La creación y defensa de valores solidarios y éticos pueden y deben ir 
acompañados de una gestión de calidad y ésta a su vez de la necesidad de conocer y aplicar instrumentos y 
soportes adecuados. Es por esto que ofrecemos formación y asesoramiento a nuestras entidades para que 
avancen en esta mejora continua. 
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SENSIBILIDAD 
 
Favorecer la sensibilización de la sociedad sobre los TEA. 
 
El objetivo principal a nivel de comunicación de la Federación Española de Autismo FESPAU es dar a conocer 
las particularidades del Trastorno del Espectro del Autismo sensibilizando y concienciando sobre el mismo, 
intentando transmitir su complejidad de forma sencilla y didáctica, huyendo de mitos y falsas creencias y 
dando veracidad a investigaciones, publicaciones y métodos de diagnóstico y tratamiento con evidencia 
científica. 
 
FORMACIÓN CONTINUA DE LOS PROFESIONALES 
 
Favorecer la formación continua de los profesionales que apoyan a personas con TEA y sus familias. 
 
1.- Formación interna:  A través de programas extensos de formación, trabajo y supervisión y cursos 
monográficos sobre temáticas determinadas. Abiertos a todos los profesionales de las entidades socias de 
FESPAU y llevados a cabo por profesionales de reconocida trayectoria en su campo. 
  
2.- Formación externa: En colaboración con instituciones públicas y entidades privadas para hacer llegar el 
conocimiento sobre todo lo referente a los TEA a todos aquellos profesionales que de una forma u otra apoyan 
a personas con TEA y sus familias. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN  
 
Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) suponen una alteración del Neurodesarrollo en dos grandes 
áreas fundamentales: la sociocomunicación y el rango de intereses actividades y conductas, implicando esas 
alteraciones un impacto significativo en el funcionamiento de la persona en todos los ámbitos. La prevalencia 
del diagnóstico de TEA ha aumentado exponencialmente en los últimos años.  
 
Las necesidades de apoyo de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Algunas de 
ellas pueden vivir de manera independiente y/o con apoyos mínimos, pero otras tienen necesidades de apoyo 
significativas que precisan para poder desarrollar su día a día, durante toda su vida.  
 
Las intervenciones psicosociales ayudan a mejorar las aptitudes sociales comunicativas, favoreciendo de 
manera directa en el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo y de sus cuidadores. 
 
Pese a los avances que hay en nuestra sociedad, hoy en día, las personas con TEA siguen sufriendo 
estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Por ello, la atención a las personas con 
autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, 
inclusividad y apoyo. Normalizar las relaciones con personas con TEA en el entorno social y laboral debería ser 
un objetivo común para toda la sociedad. 
 
Datos claves para entender el contexto: 
 

• Mas de 1 de cada 100 personas tiene TEA.  
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• Las necesidades de apoyo de las personas con autismo son de diversa índole y pueden evolucionar 
con el tiempo. Algunas de las personas requieren de apoyos menos intensos y para menos actividades 
y otras precisan apoyos más especializados y para más áreas de su vida cotidiana. 
 

• Las personas con TEA tienen, frecuentemente, dificultades de acceso a entornos ordinarios (salud, 
empleo, ocio…). 
 

• De los alumnos con TEA escolarizados en Centros Ordinarios, sólo el 30% estudian ESO, Bachillerato 
o Formación Profesional. Si tuviéramos en cuenta el porcentaje de alumnos escolarizado en Educación 
Especial este porcentaje sería aún menor. 

 

• Menos del 10% de las personas con autismo tienen empleo. 
 

Perfil de las personas con TEA 

 
El perfil de las personas con TEA se enmarca en un amplio abanico de rasgos, diferenciados por sus 
características y gravedad de afección, que determinarán sus necesidades y capacidades de desarrollo. La 
complejidad de diagnóstico y amplitud de perfiles (tantos como personas), nos lleva a tener que simplificar 
una segmentación para poder ubicar a la sociedad en este entorno, por ello podríamos analizarlo de la 
siguiente manera: 
 
Déficits en la interacción social: se manifiestan en dificultades en la reciprocidad socioemocional. Oscilan 
entre fallos en los acercamientos sociales y en el mantenimiento, inicio y finalización de conversaciones, hasta 
fallos en el inicio y respuesta a las interacciones sociales. 
 
Déficit en la comunicación: comprende desde dificultades en la comunicación no verbal usada para la 
interacción, que comprende desde dificultades para integrar las conductas de comunicación verbal y no verbal, 
hasta ausencia total de expresiones faciales y comunicación no verbal dirigida.  
 
Déficits en el desarrollo: mantenimiento y comprensión de las relaciones adecuadas a edad, desde dificultades 
para hacer amigos hasta ausencia de interés por los iguales. Patrones de conducta, intereses o actividades  que 
son restringidos y repetitivos se manifiestan en diferentes formas: uso de objetos, lenguaje o movimientos 
que son estereotipados o repetitivos, insistencia por la invarianza, adherencia inflexible a rutinas, o patrones 
ritualizados de conducta verbal o no verbal e intereses altamente restringidos, obsesivos, que son peculiares 
por su intensidad o foco. 
 
Perfil sensorial: caracterizado por híper o hiposensibilidad a estímulos en cualquier modalidad sensorial o 
interés inusual en aspectos sensoriales del contexto.  
 
Otras alteraciones y condiciones de diferentes tipos que pueden aparecer son discapacidad intelectual en 
diferente grado, dificultades atencionales, alteraciones neurológicas…  
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Comunicación, Nuevas Tecnologías y Calidad de Vida 

 
La comunicación juega un papel esencial en la calidad de vida de las personas ya que es la base de las relaciones 
interpersonales y nos permite compartir nuestro mundo mental con el de otros/as. Mediante la comunicación 
podemos informar al otro/a de nuestros deseos, emociones, experiencias, necesidades… y de igual modo, 
hace que nuestro interlocutor nos informe de las suyas, generando en este intercambio nuevas experiencias y 
conocimientos. La comunicación tiene, por tanto, un inherente carácter social ,  que permite las relaciones con 
los demás, tanto en un entorno cercano como a nivel extenso. 
 
Una de las grandes ventajas que han supuesto los avances en las tecnologías de la información y comunicación, 
es que han abierto de forma exponencial la experiencia comunicativa como ningún otro adelanto antes, 
facilitando las interacciones y en el caso de las personas con TEA con déficit comunicativo, les ayuda no solo 
a poder relacionarse y expresar sus emociones, necesidades… 
 

Tecnologías de la Información y Comunicación y Trastornos del Espectro     del 
Autismo 

 
Las alteraciones en la sociocomunicación suponen uno de los síntomas nucleares de los Trastornos del 
Espectro del Autismo, encontrando alumnos con TEA con múltiples perfiles comunicativos. Hay alumnos con 
TEA que pueden no haber desarrollado lenguaje oral y se comuniquen para pocas funciones y necesiten 
apoyos de sistemas alternativos de comunicación, otros alumnos, pueden tener lenguaje oral sencillo pero 
puede ser difícil para  un adulto o igual no familiar comprender el discurso (por fallos en aspectos formales), 
otros alumnos pueden tener un discurso relativamente claro pero con dificultades más significativas en 
adecuarse a las reglas comunicativas, mientras que otros, pueden tener un lenguaje formalmente muy 
correcto, y errar en adecuarse a las reglas comunicativas (cantidad, modo, relevancia…) que hacen que la 
comunicación fluya y sea eficiente. 
 
Ante esta situación, encontramos múltiples herramientas y soportes que apoyan y fomentan la comunicación 
de las personas   con Trastornos del Espectro del Autismo.  
  
Las nuevas tecnologías basadas en la comunicación han resultado altamente eficaces para mejorar las 
habilidades comunicativas de los alumnos con TEA con mayores necesidades de apoyo. Sin embargo, estas 
aplicaciones pueden no resultar ser beneficiosas para alumnos con TEA con otros perfiles comunicativos, si 
implican que el receptor del mensaje ha de estar presente en el mismo espacio físico que el emisor, en este 
caso el alumno con TEA. Esto, si bien es altamente funcional para alumnos con TEA con necesidades de apoyo 
significativas.  
 
La crisis generada por la COVID 19 ha supuesto la consolidación de la digitalización de los   entornos educativos. 
Sin embargo, ha puesto de manifiesto las dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías, por diferentes 
aspectos relacionados con la brecha digital (socioeconómicos, regionales…) y entre ellos encontramos el de 
las necesidades de apoyo de los alumnos. 
 
Existe una necesidad intermedia a cubrir que se detecta entre el alumnado con necesidades de apoyo 
significativas, cuyas necesidades implican la cercanía inmediata del tutor, formador, terapeuta… y la de 
aquellos alumnos que no muestran problemas en la comunicación y utilizan los medios habituales de 
comunicación. Esta zona gris, implica que pueden mantener una comunicación, pero las herramientas para la 
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cobertura de necesidades comunicativas de gran afección resultan de uso inapropiado para ellos/as y por otro 
lado, los canales comunes de comunicación entre iguales resultan muy complejos. 
 
Es precisamente en este punto donde se desarrolla el Programa ORCHESTRAM: Una Aplicación de 
comunicación 360 para alumnos con TEA. 
 

ORCHESTRAM 
 
El programa está destinado a la implementación de la aplicación Orchestram a personas con TEA mayores de 
12 años a través de la cual se pretende mejorar las interacciones sociales, las habilidades comunicativas 
digitales y la autonomía. 
 
La aplicación Orchestram permite la comunicación del alumno en un entorno seguro con diferentes grupos de 
referencia: otros alumnos con TEA, sus profesionales de apoyo y su familia, y está diseñada para el grupo de 
alumnos con TEA con un perfil comunicativo intermedio que no se benefician del resto de aplicaciones 
disponibles en el mercado. Su uso puede ser finalista o servir de paso previo al uso de las aplicaciones estándar 
que utilizan sus congéneres (pe. Whatsapp). 
  
Orchestram cuenta con tres tipologías de usuarios: personas con TEA, familias y profesionales de apoyo y 
permite la comunicación entre todas ellas. 
 

La aplicación tiene como características generales: 

 
No aparece el número de teléfono personal, de esta forma, únicamente se pueden establecer interacciones 
entre aquellos que cuenten con la aplicación y con los que la   entidad haya dado consentimiento. 
 
Únicamente se reciben los mensajes cuando la aplicación esté activa lo que permite la desconexión digital del 
alumno. 
 

Las funcionalidades y características para los alumnos con TEA son:  

 
Vista general. La vista general está diseñada para que de forma clara el alumno pueda dirigirse a la función 
que desea. Cada función está destacada de un color y con un icono representativo. 
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Función Ayuda. La aplicación cuenta con un botón de acceso sencillo 
para comunicar de forma rápida una situación de emergencia por parte 
del alumno. Esta   emergencia será detectada por los dispositivos con los 
que está conectado el alumno/a   (familia/profesionales). La intención de 
esta función es favorecer la independencia en el entorno de los alumnos 
con TEA de forma que puedan tener una herramienta para comunicar 
rápidamente la necesidad de ayuda cuando se encuentran en un 
contexto en el que el apoyo no está presente y cuando no se puede 
contar con apoyos naturales. 
 
 
Función Calendario. El alumno puede visualizar su plan de actividades 
en tres formatos: Día, Semana, Mes. Tanto el alumno, como los 
profesionales y la familia pueden incluir actividades en el calendario. 
Esta funcionalidad, que tiene su base teórica en el modelo TEACCH 
(Mesibov y Shea, 2010), tiene como objetivo que el alumno adquiera 
autonomía en la gestión de sus actividades. Se puede utilizar texto  
escrito e iconos como apoyo. 
 
 
Vista de día y de la semana 
 
 

 
 
 
 
Función Registros. El alumno puede cumplimentar los registros que haya acordado con el profesional de 
apoyo. Esto lo puede hacer desde su dispositivo de una forma sencilla, rápida y acorde a lo esperado para su 
edad (sin necesidad de llevar papel y boli) y permite hacerlo en cualquier momento y lugar. Los registros 
quedan disponibles para ser consultados por el profesional asignado. Existen tres tipologías de registros: 
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- Registro para que el alumno comunique sus experiencias durante el día. Es una adaptación del 
tradicional “cuaderno de ida/vuelta” o “cuaderno de comunicación” que se utiliza frecuentemente 
en los centros escolares con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y las habilidades 
conversacionales. Existen dos formatos, un formato más general (Mi día 1) y un formato más 
concreto y estructurado (Mi día 2). 

 
 

Mi día 1     Mí día 2 

 
 

- Registro para que el alumno recuerde y comunique las actividades/tareas que  se  han acordado. 
Existen igualmente dos formatos, uno que el alumno puede ir cumplimentando cada vez que 
realiza o tiene la oportunidad de realizar la actividad (“Mis retos 1”) y otro que el alumno puede 
cumplimentar al final del día (“Mis retos 2”). El primero cuenta con la ventaja de que 
aumenta la motivación del alumno (el uso de formatos digitales cuenta con esta ventaja sobre 
formatos en papel) y es más preciso; el segundo es menos preciso pero el alumno puede incluir más 
información (sobre si le ha gustado o no, qué ayuda a necesitado o cualquier otro aspecto. 
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- Registro conductual. Los alumnos con TEA son 
especialmente vulnerables a sufrir alteraciones del 
estado de ánimo, se estima, por ejemplo, que 
entre el 47 y el 84.1% de los niños con TEA tienen 
cuadros relacionados con ansiedad (Chalfant et al., 
2007). Igualmente, los alumnos con TEA pueden 
presentar también episodios de desajuste 
conductual. Una buena evaluación y análisis es 
necesario para que los profesionales puedan 
diseñar un plan de actuación adecuado en cada 
caso. Se ha diseñado un registro para que los 
alumnos puedan cumplimentar y comunicar a los 
profesionales que los apoyan todo lo relacionado 
con las situaciones que generan estos desajustes. 
Hacerlo en formato digital cuenta con varias 
ventajas: la primera que es una recogida de 
información inmediata (y por lo tanto da menor 
lugar a sesgo), la segunda, que es menos disruptiva 
que el boli y el papel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Función Mensajes. La aplicación permite a los alumnos mantener 
conversaciones con otros iguales que tengan la aplicación de forma 
similar a como ocurre en las aplicaciones estándar de mensajería, en 
formato individual o en grupo. Este chat interno cuenta con la ventaja 
de que puede ser visualizado por los profesionales asignados (sin 
necesidad de que estén presentes en el grupo) cuando lo consideren 
oportuno, previo contrato con los alumnos con TEA. Esto permite, por 
un lado, aumentar las interacciones personales entre los alumnos, y por 
otro, servir de herramienta terapéutica como aprendizaje y 
entrenamiento para la comunicación por medios habituales (p.ej. 
habilidades pragmáticas del lenguaje con iguales). A su vez, el  alumno y 
el profesional cuentan con un entorno seguro y controlado en el que 
comunicarse cuando no estén en el mismo espacio físico. El alumno 
puede igualmente comunicarse de forma segura con la familia cuando 
ésta no esté presente      y lo necesite. 
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unción Recursos. La aplicación cuenta con un apartado donde 
están disponibles otras aplicaciones, vídeos, imágenes, 
documentos y enlaces personalizados para el alumno. Como 
ejemplo de uso, pueden compartirse apoyos para la realización 
de determinadas actividades o tareas (p. ej. apoyo visual de la 
secuencia de compra), tareas concretas o recursos específicos de 
entretenimiento (de forma que se actúa como cierto “control 
parental” sobre los mismos).  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo general 

 
El objetivo general del programa es mejorar las interacciones sociales, las habilidades comunicativas digitales 
y la autonomía a través de la implementación de la aplicación Orchestram con personas con TEA mayores de 
12 años. 
 

Objetivos específicos 

 

• Aumentar el número de interacciones a distancia de los alumnos con TEA.  

• Mejorar las habilidades comunicativas generales de los alumnos con TEA (saludos y despedidas, 
generación de preguntas específicas, generación de preguntas abiertas, respuesta a las 
preguntas, disminución de las interrupciones en la conversación, seguimiento del hilo 
conversacional). 

• Mejorar las habilidades comunicativas específicas necesarias para el uso de las aplicaciones de 
mensajería (uso de emoticonos, envío de archivos etc.) 

• Mejorar las habilidades de autonomía en la gestión de las actividades. 
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DÓNDE SE VA A IMPLEMENTAR 
 
Implementación en todo el territorio nacional a través de nuestras 22 entidades federadas. 
 
 

ACCIONES A DESARROLLAR. 
 

• Publicitación interna y externa del programa.  

• Elaboración del material de  difusión del programa y difusión interna (entre las entidades de FESPAU) 
y externa (público general). 

• Inscripción y gestión de los participantes.  

• Registro de los participantes, envío de material, resolución de consultas etc. 

• Formación para los profesionales y familias en el uso de la aplicación con los alumnos. Con el fin de 
que las familias y los profesionales con los que  interactuarán los alumnos puedan conocer a fondo el 
uso de la aplicación, se llevarán a cabo dos sesiones de formación con ellos. 

• Evaluación previa de los indicadores con los alumnos con TEA a través de materiales elaborado ad hoc. 

• Implementación de la aplicación con los alumnos con TEA. Los profesionales de los centros 
implementarán la aplicación con los alumnos utilizando las funciones de forma acorde a los objetivos 
del programa y de cada uno de los alumnos. 

• Evaluación continua de la implementación y asesoramiento a los profesionales en la aplicación de la 
app con los alumnos con TEA.  

• Mantenimiento técnico de la app y realización de las posibles mejoras. 

• Evaluación posterior de los indicadores con los alumnos con TEA a través de materiales elaborado ad 
hoc. 

• Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del programa y puesta en marcha de mejoras. 

• Publicación de los resultados interna y externamente. 
 

EVALUACIÓN 
 
Se contará con instrumentos de evaluación que serán diferentes herramientas en función del objetivo y área 
a medir: 
 
Encuestas online:   
 

• Registros elaborados ad hoc en formato digital. Con el fin de conocer el impacto de la aplicación sobre 
los objetivos específicos se elaborarán registros sobre los aspectos donde se espera la aplicación tenga 
incidencia. 

• Cuestionarios de satisfacción en formato digital adaptados para los alumnos con TEA. 
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Indicadores de la eficacia del programa. 
 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

Aumentar el número de 
interacciones a distancia de los 
alumnos con TEA 

Incremento en el número de 
interacciones a distancia a través 
las diferentes funciones (chat, 
notas en el calendario, envío de 
recursos etc.) 

Se produce un incremento de, al 
menos el 50% respecto a la 
situación inicial. 
 

Mejorar las habilidades 
comunicativas generales de los 
alumnos con TEA 
 

Producción y adecuación de 
fórmulas generales en la función 
del chat. 

Al menos el 50% de las fórmulas 
usadas son adecuadas 
(respuestas acordes, preguntas 
relevantes, saludos, despedidas. 
 

Grado de satisfacción del 
alumno con la función del chat. 

Al menos el 50% de los alumnos se 
muestran satisfechos con la 
función del chat. 
 

Mejorar las habilidades 
comunicativas específicas 
necesarias para el uso de las 
aplicaciones de mensajería 

Producción y adecuación de 
fórmulas generales en la función 
del chat. 
 

Al menos el 50% de los alumnos 
sabe usar elementos específicos 
(emoticonos, archivos). Al menos 
el 50% de las fórmulas específicas 
usadas son adecuadas 
(emoticonos, archivos). 
 

Grado de satisfacción del alumno 
con las funciones específicas. 

 

Al menos el 50% de los alumnos se 
muestran satisfechos con las 
funciones específicas del chat. 
 

Mejorar las habilidades de 
autonomía en la gestión de las 
actividades 
 

Uso del calendario y recursos de 
la app. 

Al menos el 50% de los alumnos 
hace uso del calendario y los 
recursos de la app, con una 
frecuencia de al menos una vez 
en semana, con o sin ayuda. 

 
Grado de satisfacción del alumno 
y/o su familia con las funciones 
del calendario y los recursos. 
 

Al menos el 50% de los alumnos 
y/o sus familias se muestran 
satisfechos con las funciones del 
calendario y los recursos. 
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RECURSOS NECESARIOS 
 
Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto serán:  
 
HUMANOS: 
 

• Psicóloga especialista en TEA. Con funciones: Inscripción y gestión de los participantes, elaboración de 
las instrucciones cognitivamente accesibles para los alumnos con TEA, elaboración del material de 
evaluación, análisis y supervisión. Formación para los profesionales y familias en la aplicación. 

• Psicóloga especialista en la aplicación: Con funciones: colaboración en la formación para profesionales 
y familias en la app y asesoramiento a los profesionales en la aplicación de la app con los alumnos con 
TEA. 

• Técnico en Comunicación. Con funciones: elaboración del material de difusión y publicitación interna 
y externa del programa. 

• Implantador de Sistemas de Calidad. Con funciones: establecimiento de hitos, indicadores y metas 
para una gestión de calidad del proyecto. 

• Desarrollador: Con funciones: mantenimiento de la app y realización de las posibles mejoras. 

• Técnicos audiovisuales. Con funciones: elaboración de vídeo instrucciones. 
 
TÉCNICOS: 
 

• Servidor (Azure) 

• PCs, portátiles, tablets, dispositivos móviles, etc. 

• Conexión a internet (cable, wifi, etc.) 

• Plataforma zoom para reuniones y formación 

• Encuestas online para la evaluación. 

• Programa de edición de imágenes para generación de instrucciones cognitivamente accesibles. 

• Sistemas audiovisuales (cámara, sonido) y sistemas de edición de vídeo para la elaboración de las 
instrucciones. 

• Programa gestión redes sociales para la difusión. 

 

BENEFICIARIOS 
  
La aplicación está diseñada para cubrir las necesidades de personas con Trastornos del Espectro del Autismo 
de más de 12 años, así como sus familias y personal terapéutico. En este punto es necesario contemplar los 
beneficiarios directos y beneficiarios indirectos del programa. Los beneficiarios directos son aquellos alumnos 
con los que se va a implementar la aplicación con el presente programa y que participarán en la evaluación. 
Los beneficiarios indirectos son aquellos alumnos que se beneficiarán posteriormente por varias vías: gracias 
a los materiales generados con el programa, gracias a la experiencia de los profesionales.  
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COSTE DE LA APLICACIÓN 
 

Con 120€ una persona con TEA mayor de 12 años, así como sus familiares y terapeutas pueden hacer uso 

de esta herramienta durante un año. 
 
 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
 
Queremos llegar al mayor número posible de personas con TEA y sus familias para que puedan tener una 
mejor calidad de vida, por ello, entendiendo el coste por grupo beneficiario (persona con TEA, familiares y sus 
terapeutas) puede saber el alcance de su aportación. 
 
 
 
 


