
CURSOS DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA
EL DIAGNÓSTICO DE AUTISMO

(3ª Edición)

ADI-R: Autism Diagnostic Interview- Reviewed
(Entrevista para el Diagnóstico del Autismo – Revisada)
23, 24 y 25 mayo de 2013

MÁS INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN:
Federación Autismo Castilla y León   •    Tel. 947 268 993

administracion@autismocastillayleon.com

ADOS-G: Autism Diagnostic Observation Schedule - G
(Escala de observación para el Diagnóstico del Autismo)

9, 10 y 11 de octubre de 2013



OBJETIVOS:

• Ofrecer formación específica sobre los instrumentos ADI-R y ADOS-G para obte-
ner la acreditación en la aplicación de estas pruebas, de acuerdo con los están-
dares internacionales.

• Favorecer la capacitación de profesionales en la detección y el diagnóstico de 
TEA, para dar respuesta a las necesidades de estas personas y de sus familias.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADI-R
La Entrevista Diagnóstica del Autismo-Revisada ADI-R (Lord, Rutter & Le Couteur, 
1994) es una entrevista semi-estructurada, 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-G
La Guía de Observación Diagnóstica de Autismo (Lord, C. Rissi, S., Lambrecht, L., 
Cook, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore, P. C., Pickles, A. & Rutter, M, 2000) es una 
prueba de evaluación estandarizada y semiestructurada de la interacción social, 
la comunicación, el juego y el uso imaginativo de materiales en personas que 
pueden presentar un TEA.

SOBRE LA FORMADORA:
La Dra. Amaia Hervás es psiquiatra infanto-juvenil y Jefa de la Unidad de Salud 
Mental Infanto-juvenil del Hospital Universitario Mutua de Terrassa. Se espe-
cializó en psiquiatría de adultos en el Sant George´s Hospital (Londres) y poste-
riormente en psiquiatría infanto-juvenil en el Institute of Psychiatry- Maudsley 
Hospital (Londres). Participa en estudios de investigación nacionales e interna-
cionales de epidemiología y de genética en TDAH y TEA y tiene varias publicacio-
nes internacionales relevantes en dichas áreas.

Está acreditada para ser formadora oficial del ADOS-G por la Dra. Anne Le-
Couteur, de la Universidad de New Castle, y del ADI-R por el Dr. Anthony Bailey, 
del Institute of Psychiatry-Maudsley Hospital de Londres. Actualmente es la única 
persona acreditada para impartir esta formación en España, Italia y Portugal.Nº DE PLAZAS:

Las características eminentemente prácticas de la formación hacen necesario el 
establecimiento de grupos muy reducidos. Por ello, el número de plazas, para 
cada uno de los cursos, se limita a 25. La admisión se realizará por riguroso orden 
de recepción de inscripciones.

DESTINATARIOS:
• Profesionales sanitarios relacionados con el diagnóstico de TEA (psiquiatras, neu-

rólogos…).

• Psicólogos, pedagogos y psicopedagogos de Servicios de Diagnóstico y de aten-
ción directa de entidades de atención a personas con TEA.

• Psicólogos, pedagogos y psicopedagogos de los Equipos de Atención Temprana 
de los Centros Base de Servicios Sociales y de Equipos de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica.

Organiza:


