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 Evaluación e intervención en los Trastornos del 

Espectro Autista (TEA) 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 
 Adquirir los conocimientos básicos referentes al concepto de TEA, su evolución histórica, la concepción actual y las 

principales teorías explicativas. 
 Conocer las principales herramientas y criterios establecidos para la detección, evaluación y diagnóstico en los TEA. 

 Aprender a realizar una detección precoz de los TEA. 
 Conocer los principales cuestionarios de cribado para la identificación de los TEA. 
 Conocer las principales patologías asociadas a los TEA. 
 Conocer el diagnóstico diferencial respecto a los TEA. 
 Profundizar en el proceso de evaluación de los TEA conociendo las principales áreas a explorar (cognitiva, habilidades 

comunicativas y del lenguaje, adaptativas y sociales). 
 Conocer las principales herramientas específicas de evaluación para el diagnóstico de los TEA. 
 Conocer y profundizar en el proceso de devolución y el informe. 

 
 Conocer las características generales en el tratamiento de los TEA. 

 Conocer los principales modelos de intervención psicoeducativa en los TEA: Intervención en teoría de la mente, en 
función ejecutiva y en coherencia central. 

 Aprender a realizar una intervención desde las diferentes áreas nucleares de afectación: social, comunicativa/lenguaje 
e intereses restringidos y conductas estereotipadas. 

 Conocer la realidad respecto a las intervenciones psicoeducativas actualmente vigentes. 
 Conocer las conductas desafiantes en autismo. Aprender a planificar la intervención y a prevenirlas. 
 Conocer y aprender a realizar intervención en adultos. 
 Conocer la importancia del seguimiento en los TEA.   

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Un acercamiento al espectro autista. Principales modelos explicativos.  

1. Qué son los trastornos de espectro autista. 
2. Definición del trastorno: evolución histórica. 
3. La necesidad de vincular el desarrollo normal y el desarrollo en el autismo. 
4. Principales teorías explicativas. 

MÓDULO 2: Evaluación y diagnóstico en los TEA.  

1. Características generales del proceso de evaluación. 
2. Detección en los TEA. 
3. Criterios diagnósticos DSM-5 y CIE-11. 
4. Comorbilidad en los TEA. 
5. Diagnóstico diferencial en los TEA. 
6. Evaluación de los TEA. 
7. Informe y devolución. 

MÓDULO 3: Intervención en los TEA.  

1. Modelos de intervención psicoeducativa en los TEA. 
2. Intervención psicológica en niños con TEA. 
3. Intervenciones psicoeducativas. 
4. Conductas desafiantes en el autismo. 
5. Intervención en adultos. 
6. Seguimiento.  
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 Licenciada en Psicología. Máster en Psicología Clínica y de la Salud. 
 Especialista en Terapias Contextuales por la Universidad de Almería. 
 Acreditación ADOS. Autism Diagnostic Observation. 
 Acreditación ADI-R. Autism Diagnostic Interview.  
 Actualmente ejerce como psicóloga infantil en Psicomedsalud, Centro Médico Rambla Nova y en su consulta privada.  
 Realización de más de 15 cursos especializados en el diagnóstico e intervención en los TEA. 
 Desempeña su labor profesional en el ámbito de la atención de Trastornos Generalizados de Desarrollo/ Espectro Autista 

/Síndrome de Asperger. 
 Su labor se centra en los siguientes ámbitos: 

 Intervención psicológica individual y grupal. 
 Realización de impresiones y orientaciones diagnósticas. 
 Atención a familias. 
 Coordinación con centros educativos 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORA 




