
CURSOS DE FORMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN CLÍNICA  

PARA EL DIAGNÓSTICO DEL  
TRASTORNO DEL ESPECTRO 

DEL AUTISMO (TEA)*

ADI-R: Autism Diagnostic 
Interview- Reviewed 

(Entrevista para 
el Diagnóstico del  

Autismo – Revisada)
12, 13 y 14 de mayo de 

2016

ADOS-2: Autism Diagnostic 
Observation Schedule 

(Escala de 
observación para 
el Diagnóstico del 

Autismo)
29, 30 de 

septiembre y 1 de 
octubre 2016

Monasterio San Agustín
 C/ Madrid, 24, Burgos

* Solicitada acreditación a la Comisión de Formación                                           
Continuada  de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

OBJETIVOS:

 Ofrecer formación específica sobre los instrumentos ADI-R y 
ADOS-2 para obtener la acreditación en la aplicación de estas 
pruebas, de acuerdo con los estándares internacionales. 

 Favorecer la capacitación de profesionales en la detección y el 
diagnóstico de TEA.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADI-R

La Entrevista Diagnóstica del Autismo-Revisada ADI-R (Autism 
Diagnostic Interview - Revised: Lord, Rutter & Le Couteur, 1994) es 
una entrevista semiestructurada, dirigida principalmente a los padres, 
y cuyo objetivo es obtener descripciones detalladas de aquellos 
comportamientos que son necesarios para un diagnóstico de TEA.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADOS-2

La entrevista diagnóstica ADOS (Autism Diagnostic Observational
Schedule) es una entrevista semiestructurada que se realiza con
niños, adolescentes y adultos con TEA. Recientemente se ha 
traducido al castellano la segunda edición de ADOS.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El curso se dirige especialmente a profesionales, con una titulación 
superior, que trabajen, o hayan trabajado, en el campo del autismo y 
quieran mejorar sus habilidades diagnósticas y conocimientos sobre 
la psicopatología del TEA, o requieran formación para la investigación 
o práctica clínica con este tipo de instrumentos. 

Para la correcta adquisición de todos los conocimientos y el 
adecuado funcionamiento del curso, es imprescindible que los 
profesionales que asistan tengan alguna experiencia clínica previa 
en el campo del TEA.

Nº DE PLAZAS:

Las características eminentemente prácticas de la formación hacen 
necesario el establecimiento de grupos muy reducidos. Por ello, el 
número de plazas es limitado.  La admisión se realizará por riguroso 
orden de recepción de inscripciones.

DESARROLLO DE LOS CURSOS:

Ambos cursos se dividen en 3 partes:

1ª PARTE. TRABAJO PREVIO:

Han de ser realizadas las siguientes tareas con carácter previo 
al inicio de cada curso:

 Lectura de la documentación explicativa de la prueba 
facilitada por la Secretaría Técnica.

 Visionado del vídeo en el que se aplica la prueba y 
codificación del mismo.

 Grabación de un vídeo con la aplicación de la prueba por 
parte de cada alumno y remisión a la Secretaría Técnica 
una semana antes del comienzo de cada curso.

2ª PARTE. FORMACIÓN PRESENCIAL:

La formación se impartirá en el Monasterio “San Agustín” (C/ 
Madrid, 24. Burgos) y tendrá una duración de 21 horas cada 
curso.

Durante las sesiones presenciales se abordarán los aspectos 
más relevantes de la prueba y el método de aplicación de la 
misma.

En el trascurso de la formación presencial el alumnado recibirá 
la siguiente documentación:

 Manual y protocolos originales de cada prueba.
 Documentación actualizada sobre investigaciones 

recientes desarrolladas sobre diagnóstico de TEA.

3ª PARTE. OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN:

Para recibir la acreditación de cada una de las pruebas es 
necesario superar una evaluación práctica, consistente en la 
grabación de un video, al finalizar cada curso, en el que el 
alumno aplique la prueba. 



SOBRE LA FORMADORA:

La Dra. Amaia Hervás es Jefa de 
la Unidad de Salud Mental Infanto-
Juvenil del Hospital Universitario 
Mútua de Terrassa. Se especializó 
en psiquiatría de adultos en el Sant 
George´s Hospital y posteriormente en 
psiquiatría infanto-juvenil en el Institute 
of Psychiatry-Maudsley Hospital 
(London, United Kigndom). Participa en 
estudios de investigación nacionales e 

internacionales de epidemiología y de genética en TDAH y TEA 
y tiene varias publicaciones internacionales relevantes en dichas 
áreas. Está formada y acreditada para ser formadora oficial 
internacional para el ADI-R por el Prof. Michael Rutter y el Prof. 
Anthony Bailey y para el ADOS-2 por la Prof. Ann Le Couteur, 
de la University of Newcastle (United Kingdom) y por la Prof. 
Catherine Lord del Weill Cornell Medical College de la Cornell 
University (New York, USA).  La Dra. Amaia Hervás forma parte del 
grupo de formadores internacionles reconocido y acreditado por 
el Weill Departament of Psychiatry of Cornell University (New 
York, USA) para los instrumentos ADI-R y ADOS-2.

COSTE DEL CURSO

MATRÍCULA: 700 €/Curso.

Al realizar la inscripción del ADI-R se podrá solicitar la preinscripción 
del ADOS-2.

Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADI-R: 30 de abril 
de 2016.

Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADOS-2: 19 de 
septiembre de 2016.

El precio de la matrícula incluye:

 Los materiales necesarios para la elaboración del trabajo 
previo.

 Los manuales y protocolos originales de las pruebas.
 Las comidas de los días 12 y 13 mayo para el ADI-R; y del 29 

y 30 de septiembre para el ADOS-2.
 La participación en la actividad cultural programada por la 

organización del curso.

ORGANIZA: 

SECRETARÍA TÉCNICA

Federación Autismo Castilla y León
Edificio Graciliano Urbaneja

Paseo de los Comendadores, s/n
Tel. 947 268 993

Email: administracion@autismocastillayleon.com

COLABORAN: 

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL 
DE BURGOS

DESCUENTOS:

•	 Descuento por pronto pago de 100 € si hace efectivo el abono 
de la matrícula antes del 15 de abril para el curso ADI-R y antes 
del 31 de julio para el curso ADOS-2.

•	 Precio especial por ser socio de AETAPI de 425 €/curso
•	 Descuento de 50 € en cada uno de los cursos por pertenecer a 

una entidad de Confederación Autismo España. (los descuentos 
de CAE y AETAPI no son acumulables entre sí).

RECARGOS:

Penalización del 10% del importe de la matricula a las personas que 
cancelen su inscripción hasta 30 días antes del inicio del curso.

Las cancelaciones realizadas después de esas fechas sufrirán una 
penalización del 100% del importe de la matrícula, salvo causa de 
fuerza mayor justificada que será valorada por la organización. 

ALOJAMIENTOS:

Se podrá solicitar a la Secretaría Técnica la gestión del alojamiento 
durante los días de duración del curso.

Los alojamientos disponibles son los siguientes: 

ADI-R:

Hotel Bulevar, Calle Bonifacio Zamora de Usabel, 1. Burgos.

Tipo de 
Alojamiento

Con desayuno Sin desayuno

Hab. Doble 35 €/persona/día 28€/persona/día

Hab. Individual 60€/persona/día 53 €/persona/día

ADOS-2:

Hotel Vía Gótica, Plaza de Vega, 3, Burgos. 

Tipo de 
Alojamiento

Con desayuno

Hab. Doble 35 €/persona/día

Hab. Individual 60€/persona/día


