
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Evaluación e intervención en los Trastornos del 
Espectro Autista (TEA) 
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Teleformación. 

 

DURACIÓN: 60 horas. 

 
DATOS DEL CENTRO FORMADOR:  

Centro de Formación: TEA Ediciones, S.A.U. 

CIF: A28079069 

Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 

Localidad: Madrid 

C.P.: 28036 

Tel: 912705000 

 

DATOS DE LOS TUTORES:  
Eva Morán Velasco. 39720925V. 

 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 60 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 

 Horario de tarde: 17 a 21. 

 

DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 

 

URL: http://intea.teaediciones.com 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 3 módulos cuyos objetivos son: 

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

pretende realizar una aproximación al concepto de los trastornos del espectro autista (TEA), 

empezando por la evolución histórica, pasando por los primeros autores y finalizando en las teorías 

explicativas más consolidadas. La prevalencia de los TEA va en aumento. Hace años se consideraba al 

autismo como un trastorno de escasa prevalencia (alrededor de  4-5 casos por cada 10.000 niños en 

los años 70), pero actualmente esta cifra ha aumentado y se estima una prevalencia de 60 casos por 
cada 10.000, para todo el espectro autista. La edad de inicio de los TEA es muy temprana, en algunos 

casos las primeras manifestaciones pueden observarse durante el primer año de vida, de ahí la 

importancia de realizar un exhaustivo seguimiento en la infancia, así como la adecuada formación de 

los profesionales en este campo. Destacamos la importancia de un abordaje claro en los TEA, hecho 

que nos lleva inevitablemente a profundizar en el conocimiento de las características del trastorno. 

 
MÓDULO 2: Evaluación y diagnóstico en los TEA: el objetivo general es conocer las principales 

herramientas y criterios establecidos para la detección, evaluación y diagnóstico en los TEA. Partiendo 

en todo momento de los acuerdos establecidos en la comunidad científica, tanto en lo que se refiere 

a criterios diagnósticos como a pruebas de evaluación. Los objetivos específicos son: conocer las 

características generales que se dan en el proceso de evaluación, aprender a realizar una detección 

precoz de los TEA, conocer los principales cuestionarios de cribado para la identificación de los TEA, 



 
 

conocer los criterios diagnósticos actualmente vigentes en el DSM-V y CIE-10, 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 y conocer y profundizar en  el proceso de devolución y el 

informe. 

 
MÓDULO 3: Intervención en los TEA: el objetivo general es aprender a realizar intervenciones 
psicológicas y educativas en los TEA. Los objetivos específicos son: 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 y conocer la importancia del seguimiento en los TEA. 

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 

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

1. Qué son los trastornos de espectro autista.  

2. Definición del trastorno: evolución histórica. 

a. El autismo de Leo Kanner. 

b. Hans Asperger.  

c. Leo Kanner y Hans Asperger 

d. Lorna Wing. El autismo como espectro. 

e. Cómo se entiende en la actualidad los TEA.  

3. La necesidad de vincular el desarrollo normal y el desarrollo en el autismo.  

4. Principales teorías explicativas. 

a. Teorías de explicación biológica. 

b. Teorías de explicación psicológica. 

 

MÓDULO 2: Evaluación y diagnóstico en los TEA.  
 
1. Características generales del proceso de evaluación. 

 2. Detección en los TEA.  

a. Señales de alerta/indicadores de riesgo. 

b. Cuestionarios de screening específicos para autismo. 

3. Criterios diagnósticos DSM-V y CIE-10. 

a. Trastorno del Espectro Autista. 

4. Comorbilidad en los TEA. 

 5. Diagnóstico diferencial en los TEA.  

a. Retraso Mental y lenguaje. 

b. Trastornos propiamente psiquiátricos. 

 6. Evaluación de los TEA. 

a. Capacidades cognitivas. 

b. Habilidades comunicativas y del lenguaje. 

c. Habilidades adaptativas.  

d. Pruebas específicas de los TEA.  

7. Informe y devolución.  

  



 
 

MÓDULO 3: Intervención en los TEA.  
 

1. Modelos de intervención psicoeducativa en los TEA.  

a. Intervenciones en teoría de la mente.  

b. Intervenciones en función ejecutiva. 

c. Intervenciones en coherencia central.  

2. Intervención psicológica en niños con TEA. 

 a. Intervención en las áreas nucleares de los TEA: triada de Wing.  

3. Intervenciones psicoeducativas.  

4. Conductas desafiantes en el autismo. 

5. Intervención en adultos.  

6. Seguimiento. 


