DIRIGIDO A

Psiquiatras.
Psicólogos/as.
Interesados:

Introducción al
Trastorno del Espectro
del Autismo

Enfermeros/as.
Logopedas.
Neurólogos/as.
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO



CURSO ON LINE


Introducción al Trastorno del Espectro del
Autismo: actualización en conceptualización,
criterios diagnósticos y teorías explicativas.
Actualización en información sobre el TEA en
chicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO



Formación
Hospital de Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono 93 253 21 30






Correo electrónico
formacion@sjdhospitalbarcelona.org

Actualizar los conceptos en relación a la
definición del TEA y sus características.
Actualización en criterios diagnósticos según
DSM 5.
Actualización en teorías explicativas del TEA.
Aportar información sobre las investigaciones
recientes en relación a la manifestación del TEA
en chicas.
Promover preguntas en relación a la
investigación necesaria para entender el TEA en
chicas.

INCLUYE



Certificado de acreditación

Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries y a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Introducción al
Trastorno del Espectro
del Autismo
CURSO ON LINE
Dirección del curso
M. Ángeles Mairena García de la Torre
María Díez
Tutoría del Curso
Mireia González Rodríguez
Marcela Mezzatesta
Fecha
Del 22 de febrero al 22 de marzo de 2022
Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

CURSO ONLINE

Del 22 de febrero al 22 de marzo de 2022
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE
La formación online tiene como eje central del proceso formativo
al participante. Es a partir de él que se desarrolla la acción de
aprendizaje.
Para facilitar este proceso, la actividad y la relación con el
participante se realiza mediante un espacio virtual en el que se
despliegan los materiales didácticos o contenidos formativos, y un
conjunto de herramientas de comunicación e interrelación para
favorecer la comunicación, el trabajo colaborativo y el
intercambio entre los propios participantes y el tutor así como los
instrumentos formales de evaluación.
Toda esta actividad es supervisada por un técnico pedagógico,
que acompaña a los participantes y a los formadores a largo de
todo el proceso formativo, dando respuesta a las posibles
necesidades que se puedan plantear, y asegurando el correcto
desarrollo del programa según la planificación formativa
realizada y establecida.

Índice de contenidos:

Presentación del curso y test inicial

Unidad 1. Conceptualización, criterios diagnósticos y
teorias explicativas
Isabel Rueda Barcena

Unidad 2. TEA en chicas
Mireia González Rodríguez

Evaluación final

El curso incluye el acompañamiento y tutoría proactiva
por parte de las expertas:
Mireia González Rodríguez, Psicóloga especialista en
Psicología Clínica, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Marcela Mezzatesta, Psiquiatra, Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona.

Inscripción
PRECIOS – curso online
HASTA EL 10 DE ENERO DE 2022
A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2022

70€
85€

Enlace inscripción:
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org

