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Evaluación 

 
Para superar el curso correctamente, el/la participante deberá: 

 Visualizar del 100% de los contenidos teóricos y  realizar las 
actividades de las dos unidades.  

 Responder correctamente al menos un 70% de las preguntas 
el examen final.  

Lugar 
Formación Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 

| Campus virtual 

Inscripción 

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/  
 

Precio: 70€ 

Requisitos de los destinatarios 

 Formación en el ámbito de la salud mental. 

 Conocimientos básicos sobre las características clínicas 

del TEA. 

 Habilidades ofimáticas básicas que permitan seguir un 
curso online. 

mailto:formacion@sjdhospitalbarcelona.org
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/


Introducción 

En los últimos años ha aumentado significativamente la preva-

lencia del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y se ha 

hecho evidente la necesidad de abordaje desde un enfoque 

multidisciplinar.  

El rol enfermero en la atención al TEA puede ser clave para la 

detección de signos de alerta, orientación a las familias al    

tratamiento e intervención en aspectos concretos como la 

alimentación, el sueño o las habilidades de la vida diaria.  

Este curso ofrece formación sobre las áreas de acción que   

deben desarrollar los enfermeros/as con personas con TEA.  

También muestra cómo identificar los elementos más           

importantes para que la valoración enfermera que se realice a 

las personas con TEA y a sus familias sea lo más óptima        

posible. Además, se ofrecen estrategias, materiales y recursos 

para que puedan ser utilizados con TEA.   

Dirigido a 

Destinatarios indicados: 

 Enfermeros/ as en salud mental. 

Interesados: 

 Enfermeros/as de otros ámbitos. 

 Psicólogos/as. 

 Psiquiatras. 

 Trabajadores/as sociales. 

 Profesionales del ámbito educativo. 

 Neurólogos/as. 

Objetivos  

 Conocer el rol enfermero según las diferentes áreas 
de acción siguiendo el modelo de los Patrones Enfer-
meros de Marjory Gordon. 

 Identificar elementos importantes y específicos en la 
valoración enfermera de las personas y familias con 
TEA. 

 Conocer tipos de intervenciones y de materiales a 
utilizar con las personas con TEA. 

Programa del curso  

Bloque 1 

Aproximación al Trastorno del Espectro del Autismo. 

 Concepto de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 

 Niveles de gravedad del TEA. 

 Principales signos de alerta del TEA. 

Bloque 2 

Fundamentos de enfermería en personas con TEA. 

 Fundamentos de enfermería: valoración, diagnóstico e         

implementación. 

 Patrones funcionales de Gordon. 


