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OTROS INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DEL AUTISMO

Síguenos en nuestras redes sociales
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A la vanguardia de la evaluación psicológica

El instrumento 

de referencia 

para la 

evaluación del 

Breve cuestionario destinado a evaluar de 
forma rápida (screening) las capacidades de 
comunicación y de relación social de los niños 
que pudiesen presentar trastornos del 
espectro autista.

Permite recoger los síntomas observados por 
los padres o cuidadores de los niños para 
poder decidir adecuadamente si es 
conveniente remitirlos a una evaluación más 
profunda.

Entrevista clínica que permite una evaluación 
profunda de personas con sospecha de autismo 
o algún trastorno del espectro autista. Ha 
demostrado ser muy útil en el diagnóstico y en 
el diseño de planes educativos y de tratamiento.

Explora tres grandes áreas (Lenguaje / 
Comunicación, Interacción social recíproca y 
Conducta restringida, repetitiva y estereotipada) 
mediante 93 preguntas que responde el padre o 
cuidador. 



Módulo T para evaluar a niños de 
12 a 30 meses de edad.

La Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo-2 (ADOS-2) es una evaluación 

estandarizada y semi-estructurada de la comunicación, la interacción social, juego o uso imaginativo de los materiales y las 

conductas restrictivas y repetitivas en niños, jóvenes y adultos en los que se sospecha que existe un 

trastorno del espectro autista (TEA).

Algoritmos revisados para los módulos 1, 2 y 3.

Puntuación comparativa en los módulos 1, 2 y 3 para 
determinar el grado de severidad de los síntomas observa-
dos asociados al autismo.

Evaluación más precisa y eficaz.

Manual y protocolos de evaluación completamente 
actualizados, con pautas de aplicación, codificación e 
interpretación mejoradas.
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Existe 

Kit de 

actualización 

para los 

usuarios del 

ADOS

Corrección on-line gratuita


