
Acreditación uso clínico del ADOS-2 

MADRID  • Cardenal Marcelo Spínola, 50 - 28016  • Tel.: 912 705 060
formacion@teaediciones.com

www.teaediciones.com

Fechas de realización: 
28-29-30 de marzo de 2023 | 24 h. de formación.

Trabajo previo del alumnado:
Del 1 de marzo al 27 de marzo   

Formato Presencial: Hogrefe TEA Ediciones
Cardenal Marcelo Spínola, 50 · 28016 Madrid

Dirigido a: profesionales que trabajen en el ámbito de los Trastornos del                    
Neurodesarrollo (psicólogos, psiquiatras, neurólogos, educadores…) 
que trabajen con personas con TEA. 

Inscripción: formacion@teaediciones.com
Matriculación abierta hasta el 17 de marzo.

Impartido por Leticia Boada Muñoz
Formadora oficial del ADOS-2 

Certificación

Oficial

https://web.teaediciones.com/Acreditacion-uso-clinico-del-ADOS-2.aspx


Martes 28 de marzo de 2023 (9 horas).

Certificación

Oficial

• 9:00-9:30 Acreditación y recogida de documentación. 
• 9:30-10:30 Introducción general al ADOS-2. 
• 10:30-12:00 Introducción a los módulos Toddler, 1 y 2. 
• 12:00-12:30 Coffee break.
• 12:30- 14:30 Corrección del vídeo enviado del módulo 1.
• 14:30-16:00 Descanso.
• 16:00-18:00 Visionado de módulo 2 y corrección.                          

Preparación de la administración en vivo del día siguiente. 

28
MARZO
De 9:00 A 18:00 h.
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Miércoles 29 de marzo de 2023 (10 horas).

Certificación

Oficial

• 8:00-9:00 Estudio personal de los módulos T, 1 y 2. Aclaración de dudas. 
• 9:00-10:00 Administración en vivo del módulo 1 con caso real. 
• 10:00-12:00 Puntuación y corrección del módulo 1. 
• 12:00- 12:30 Coffee break.
• 12:30-13:30 Introducción a los módulos 3 y 4. 
• 13:30-14:30 Corrección conjunta de las puntuaciones del módulo 3 del 

vídeo enviado. 
• 14:30-16:00 Descanso.
• 16.00 - 17:30 Visionado módulo 4, y puntuación y corrección. 
• 17:30-18:00 Preparación de la administración en vivo del día siguiente. 

29
MARZO
De 8:00 A 18:00 h.
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Jueves 30 de marzo de 2023 (5 horas).

Certificación

Oficial

• 8:00-9:00 Estudio personal de los módulos 3 y 4.                    
Aclaración de dudas. 

• 9:00-10:00 Administración en vivo del módulo 3 con caso real. 
• 10:00-11:00 Corrección del módulo 3. 
• 11:00-12:00 Principios generales del ADOS. Estandarización.           

Ámbito de aplicación. Elaboración de informes. Fiabilidad. 
• 12:00-13:00 Dudas finales. Entrega de diplomas. Despedida. 

30
MARZO
De 8:00 A 13:00 h.
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Impartido por Leticia Boada Muñoz
Leticia Boada Muñoz es Licenciada en Psicología POR LA UAM y profesora asociada de 
la Facultad de Psicología de la UCM. Lleva veinte años trabajando en el apasionante 
mundo del autismo. Desde el 2009 trabaja en el instituto de Psiquiatría del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón a través de su contratación como    psicóloga del 
Programa AMI-TEA (Atención Médica Integral a los Trastornos del Espectro del          
Autismo) y en el Programa de Diagnóstico Complejo de TEA del mismo hospital.
Durante los últimos 15 años ha estado empleando el ADOS-2 en su práctica diaria, y      
durante el 2022 superó el proceso para ser formadora de la herramienta por la                      
Universidad UCLA con Somer Bishop en San Francisco.
Participa activamente en el Instituto de Investigación Sanitaria del Gregorio Marañón. 
Es Miembro del CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área de 
Salud Mental) y miembro de Aetapi (Asociación Española de Profesionales de Autismo). 
Un año de su Doctorado lo cursó en la Facultad de Medicina de Melbourne (Australia) 
y en el Monash Medical Center formándose específicamente en la Evaluación y          
Diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). También trabajó durante dos 
años en intervención directa con niños con TEA. Durante más de seis años estuvo 
trabajando en el Instituto de Salud Carlos III desarrollando diferentes proyectos de 
investigación centrados en la epidemiología, la detección temprana y el tratamiento 
del autismo liderados por el Grupo GETEA. Ha participado como investigadora en 
varios proyectos de investigación financiados con fondos públicos y privados en       
convocatorias competitivas nacionales e internacionales, así como, diversas              
publicaciones sobre los TEA en revistas de impacto nacional e internacional.
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Acreditación uso clínico del ADOS-2 

Inscripción: formacion@teaediciones.com
Matriculación abierta hasta el 17 de marzo.

La acreditación se lleva a cabo en una formación presencial en Madrid 
de tres días. Está incluida la obtención de un certificado oficial de uso 
clínico de ADOS-2. El precio incluye acceso al manual online y un 
protocolo de cada nivel con su correspondiente uso de corrección y 
acceso a dos vídeos. (La dirección de envío del material tiene que ser 
dentro de España). Si el alumno quisiera además el manual en papel, 
este tendría un coste de 69,72 euros. 

525 €
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