CURSOS DE
FORMACIÓN Y
ACREDITACIÓN
CLÍNICA PARA EL
DIAGNÓSTICO
ADOS-2: Autism Diagnostic Observation
Schedule
(Escala de Observación para el
Diagnóstico del Autismo)
22, 23 y 24 de febrero
de 2018
Monasterio San Agustín
C/ Madrid, 24, Burgos

ADI-R: Autism Diagnostic Interview- Reviewed
(Entrevista para el
Diagnóstico del Autismo –
Revisada)
18, 19 y20 de
octubre 2018
Lugar pendiente
de confirmar por
la organización, en
Vallladolid
* Pendiente de conceder 4 créditos, 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 clínica
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 ADOS-2
La entrevista diagnóstica ADOS-2 (Autism Diagnostic
Observational Schedule) es una entrevista semiestructurada
que se realiza con niños, adolescentes y adultos con TEA
(Trastornos del Espectro Autista) y que se complementa
con la administración del ADI-R (Autism Diagnostic
Interview - Revised), entrevista semiestructurada que se
realiza con los padres.
Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad
en su administración, y han sido diseñados especialmente
para su uso en la investigación de los TEA, siendo
imprescindible la acreditación de haber recibido la
formación para a su aplicación.
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADI-R

METODOLOGÍA DEL ADOS-2
Este curso está dirigido a profesionales que tengan
experiencia en TEA y que quieran mejorar sus
habilidades diagnósticas o del conocimiento de la
psicopatología del TEA o que necesiten formación
en instrumentos diagnósticos para la aplicación en la
investigación científica. Este curso está limitado a 35
profesionales. El material, así como las instrucciones
del trabajo previo al curso, se enviará al menos un
mes antes del inicio del curso.
METODOLOGÍA DEL ADI-R
Este curso está dirigido a profesionales que tengan
experiencia en TEA y que quieran mejorar sus
habilidades diagnósticas o el conocimiento de la
psicopatología del TEA o que requieran formación
en instrumentos diagnósticos para la aplicación en la
investigación científica. Este curso está limitado a 25
profesionales, que con anterioridad hayan realizado
un extenso trabajo de codificación de vídeos de
la entrevista ADI-R y que hayan grabado una
entrevista, previa a la asistencia al curso.
A QUIÉN VA DIRIGIDO:

Autism Diagnostic Interview- Reviewed, es una
entrevista semiestructurada que se realiza a la familia o
cuidador/a de personas con TEA y que se complementa
con la administración del ADOS-2 (Autism Diagnostic
Observational Schedule), entrevista semiestructurada que
se aplica al afectado.

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.

Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad
en su administración, y han sido diseñados especialmente
para su uso en investigación, siendo imprescindible la
acreditación de haber recibido la formación para su
aplicación.

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.

ALOJAMIENTO RECOMENDADO CURSO ADOS-2
SOBRE LA FORMADORA:

DESCUENTOS:
•

Dra. Amaia Hervás, MD, MRCPsych,
PhD y formadora acreditada de las
entrevistas diagnósticas ADI-R y
ADOS2 por la University of London
(UK), la Newcastle University (UK)
y la Cornell University New York
(USA).

•

•

COSTE DEL CURSO
MATRÍCULA: 700 € por curso.
Al realizar la inscripción del ADOS-2 se podrá solicitar la
preinscripción del ADI-R.
Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADOS-2:
10 de febrero de 2018.
Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADI-R:
6 de octubre de 2018.
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 22 y 23 febrero para el
ADOS-2 y del 18 y 19 de octubre para el ADI-R.
La participación en la actividad cultural programada
por la organización del curso.

•

Descuento por pertenecer a la Confederación Autismo
España, AETAPI, Colegio Profesionales de Psicólogos
de Castilla y León y Colegio Profesional de Médicos de
Castilla y León. (estos descuentos no son acumulables
entre sí), precio : 630€.
Descuento por pronto pago (antes del 10 febrero
ADOS-2 y antes del 6 de octubre para el ADI-R),
precio : 600€.
Descuento por pronto pago y pertenencia a
Confederación Autismo España, AETAPI, Colegio
Profesionales de Psicólogos de Castilla y León y
Colegio Profesional de Médicos de Castilla y León.
(estos descuentos no son acumulables entre sí),
precio : 530€.
Descuento a profesionales de entidades pertenecientes
a la Federación Autismo Castilla y León, precio: 455€.

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.

HOTEL BULEVAR - Calle Bonifacio Zamora de Usabel, 1.
Burgos. Teléfonno: 947 203 000
Al hacer la reserva telefónicamente, haga referencia a
Federación Autismo Castilla y León.
Tipo de
Alojamiento

Con desayuno

Hab. Doble

52 €/día IVA incluido

Hab. Individual

47€/día IVA incluido

ORGANIZA:
SECRETARÍA TÉCNICA
Federación Autismo Castilla y León
Tel. 947 268 993
Email: administracion@autismocastillayleon.com

Federación Autismo Castilla y León

COLABORAN:

