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Dirigido a: 

 

 Psiquiatras. 

 Psicólogos/as. 

 

Interesados: 

 Enfermeros/as. 

 Logopedas. 

 Neurólogos/as. 

 

Objetivos generales del curso: 

 

 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: 

 

 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.  

 

El curso 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 
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Dirección del curso 

M. Ángeles Mairena García de la Torre 

María Díez 

 

Tutoría del Curso 

Mireia González Rodríguez 

Marcela Mezzatesta 

 

Fecha 

Del 11 de enero al 14 de febrero de 2023 

 

 

Lugar 

Hospital Universitari Sant Joan de Déu 

Esplugues de Llobregat 

Barcelona 
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CURSO ONLINE 
Del 11 de enero al 14 de febrero de 2023 
 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Esta actividad formativa se realiza a través de la 

plataforma online de Formación SJD, en la que como 

participante encontrarás todos los contenidos y 

actividades, así como las indicaciones para realizar y 

completar el curso de manera autónoma. Los materiales 

permanecerán abiertos desde el primer día hasta el 

último para que puedas acceder libremente.   

 

En el aula virtual encontrarás un conjunto de elementos 

que te facilitarán la realización del curso. Estos son:   

 

 Documentación de ayuda y soporte técnico 

para navegar sin dificultades por el campus o 

bien, resolver incidencias técnicas de forma ágil.   

 Herramientas de comunicación (foros, chats, 

etc.) que te permitirán comunicarte con el resto 

de participantes y el tutor de la formación, 

trabajar conjuntamente e intercambiar 

experiencias y conocimientos relacionados con 

el curso.   

 Material didáctico interactivo en formato web y 

video.   

 Actividades de autoevaluación, que te 

permitirán ahondar y reforzar algunos 

conceptos.  

 Material complementario imprimible.   

 Bibliografía actualizada.   

 Una infografía que resume los conceptos más 

importantes del curso  

 Encuesta de satisfacción   

 Evaluación final. Al final del curso encontrarás 

una prueba tipo test de entre 10 y 15 preguntas 

tipo test. La superación de esta te dará paso a 

la descarga del certificado.   

 Certificado   

 

A lo largo del programa contarás con el apoyo y 

dinamización de dos expertas en la materia. Quienes te 

acompañarán a lo largo del programa y responderán a 

las dudas planteadas cada 48 horas cómo máximo. 

También ofrecerán información complementaria y/o 

adaptada a las necesidades de todos los participantes. 

Se trata de un curso participativo y colaborativo. A lo 

largo del programa, las expertas abrirán dos foros de 

debate en los que se plantearán algunas cuestiones 

relacionadas con el diagnóstico del TEA y el TEA en 

chicas. Tu participación en ellos te permitirá reflexionar, 

profundizar y compartir nuevos conocimientos con el 

resto de profesionales de este campo.  

 

Toda esta actividad es coordinada por un experto en 

formación online, 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. 

 

 

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 20 de diciembre de 2022 70€ 

A partir del 21 de diciembre de 2022 85€ 

 

Enlace inscripción: 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org 

 

 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/

