Requisitos de los destinatarios



Formación en el ámbito de la salud mental.



Conocimientos básicos sobre las características clínicas

Transición a la vida adulta en el
Trastorno del Espectro del Autismo

del TEA.



Habilidades ofimáticas básicas que permitan seguir un
curso online.

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



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



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

Datos de Contacto
Formación
Hospital de Sant Joan de Déu
Calle de Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono 93 253 21 30
formacion@sjdhospitalbarcelona.org

Fecha
Del 2 al 29 de noviembre de 2022

Inscripción
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/

Directoras
M. Ángeles Mairena, Psicóloga Clínica. Hospital Sant Joan de Déu,
Barcelona.

Precio

Mireia González, Psicóloga Clínica . Hospital Sant Joan de Déu,
Barcelona

Precio inscripción antes del 11 de octubre del 2022: 75€
Precio inscripción después del 11 de octubre del 2022: 80€

Docente
Neus Elias Carbonell. Psiquiatra. Hospital Sant Joan de Déu,

Lugar
Formación Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
| Campus virtual

Introducción

Objetivos


El curso online Transición a la vida adulta en el Trastorno del Espec-

Conocer el concepto de transición a la vida adulta en

Programa del curso
Tema 1. Transición a la vida adulta.

las personas con TEA.

tro del Autismo ofrece información sobre la situación actual de los



adultos con TEA y el concepto de transición.

Interpretar los principales componentes de abordaje



Concepto de transición.



Características de la transición a la vida adulta en las personas con TEA. Principales retos y barreras.

en la atención de esta etapa de transición.
El contenido incluye la descripción de las características de las perso-



nas adultas con TEA, con y sin discapacidad intelectual. Además, se

Saber cuales son los rasgos más características de las
personas adultas con TEA.

ofrecen propuestas de intervención y estrategias para favorecer la
adaptación de las personas con TEA a su entorno durante el período
de la transición a la vida adulta.

Tema 2. Adultos con TEA.



Epidemiología



Características clínicas específicas de la vida adulta en las
personas TEA.

Dirigido a
En esta formación se pretende mostrar información actualizada so-

Destinatarios indicados:



Concepto de calidad de vida y componentes.

bre:





Calidad de vida en las personas adultas con TEA.



Trayectoria a lo largo del tiempo.

Psicólogos/as, psicólogos/as clínicos y psiquiatras.

Interesados:



La situación actual de los adultos con TEA.



El concepto de transición a la vida adulta en las personas con
TEA.



Características de la vida adulta con TEA en personas con y sin
discapacidad.



Las características de los servicios relacionados con el proceso
de transición a la vida adulta en el TEA.



Ofrecer estrategias de intervención relacionadas con el proceso de transición a la vida adulta en el TEA.



Trabajadores/as sociales, enfermeros/as de salud mental,
neuropediatras, terapeutas ocupacionales y profesionales del
ámbito de la educación.

Tema 3. Estrategias de abordaje de la transición a la vida adulta
en las personas con TEA.



Elementos clave para un proceso óptimo.



Ámbitos de intervención.



Modelo.



Proceso evaluación inicial .

