Proyecto formativo Assa 2018-2019

GUÍA CURSO
“Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-2)”
La Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo – 2 (ADOS-2) es una evaluación
estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción social y el juego o el uso
imaginativo de materiales para personas con sospecha de tener un trastorno del espectro
autista.
La escala está estructurada en cinco módulos (T, 1, 2, 3 y 4), cada uno destinado a personas
con una edad cronológica y un nivel de lenguaje determinado. El ADOS-2 se puede aplicar a
personas de edades, niveles de desarrollo y comunicación verbal muy diferentes (desde niños
a partir de los 12 meses a adultos, desde aquellos sin habla a aquellos con un habla fluida).
Cada uno de los módulos está compuesto por un conjunto de actividades que proporcionan
contextos estandarizados donde el evaluador puede observar o no la presencia de ciertos
comportamientos sociales y comunicativos relevantes para el diagnóstico del TEA. Tras
corregir el protocolo y obtener las puntuaciones del algoritmo, se podrá realizar el diagnóstico
a partir de los puntos de corte establecidos.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La formación será impartida en 3 sesiones presenciales los días 06, 07 y 08 de Mayo de 2019,
en los horarios que se detallan:
Lunes 06/05/2019: de 09 a 14 horas y de 15 a 18 horas
Martes 07/05/2019: de 09 a 14 horas y de 15 a 18 horas
Miércoles 08/05/2019: de 09 a 15 horas
El lugar de celebración será en la sede del Centro Hans Asperger, en Gines (Sevilla), en la
Calle Ingeniería, nº 3, Edificio Terrats, nº 3, 3ª Planta, Módulo 38.
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METODOLOGÍA Y REQUISITOS DEL ALUMNADO
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.
Este curso está limitado a 30-35 profesionales, que con anterioridad hayan realizado un
extenso trabajo previo al curso que consistirá en codificar (corregir) un caso real que se le
facilitará en formato DVD (video) con antelación. Por ello, se recomienda disponer del material
de trabajo entre 30 y 40 días antes del inicio del curso. A la formalización de la matrícula se
hará entrega del material del curso que les permitirá la preparación del trabajo previo.

PERSONAL DOCENTE

La formación será impartida por la Dra. AMAIA HERVÁS ZÚÑIGA, psiquiatra infanto-juvenil,
Jefa de la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil del Hospital Universitario Mutua de Terrassa.
La Dra. Hervás está acreditada para ser formadora oficial del ADOS y del ADI-R en Reino Unido
por la profesora Anne LeCouteur (Universidad de NewCastle) y por el profesor Michael Rutter
(Instituto de Psiquiatría del Maudsley y Hospital-Universidad de Londres) y en EE.UU. por el
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cornell, Nueva York.

CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

La docente, Dña. Amaia Hervás Zúñiga, como formadora oficial acreditada emitirá un
certificado a cada alumno/a que haya superado los criterios de evaluación dirigidos al
alumnado, la cual acreditará al alumno/a en el uso clínico de la prueba.

MATRÍCULA

El coste total del curso es de 600,00 €, precio que incluye, además de la formación, el material
para el trabajo previo del curso (DVD con vídeo de práctica y carta de presentación), el manual
técnico del ADOS-2, y los cinco protocolos (T, 1, 2, 3, 4)

Los plazos de abono del curso serán los siguientes:
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1. Pago de 100,00 € en concepto de reserva que debe hacerse antes del 15 de Marzo de 2019.
La preinscripción quedará formalizada a la recepción de la ficha de inscripción por vía email en
los correos de ASSA formacion@aspergersevilla.org; y la verificación del pago de la reserva.
2. Pago del resto del importe total del curso antes de la entrega del material, que se prevee
que se entregue entre el 25 y 29 de marzo. El plazo de matriculación se cerraría el 22 de abril
de 2019. Cualquier matriculación fuera de ese plazo, deben consultar con la organización del
curso.
Para realizar el pago de la reserva y/o matrícula, pueden hacer transferencia bancaria o
ingreso en efectivo en la cuenta de la Asociación Asperger – TEA Sevilla en Unicaja: ES09 2103
0724 71 0030005524
(Indicando en el concepto el nombre y apellidos de la persona y el curso al que se inscriben)
IMPORTANTE: A la recepción de la reserva y/o matrícula recibirán un correo electrónico de confirmación.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

El importe abonado por las matrículas del curso serán devuelto en su totalidad, siempre y
cuando no se haya hecho entrega del material al participante.

MATERIAL

El material para la preparación de la formación se hará entrega en nuestras instalaciones en C/
Ingeniería, nº 3, 3ª Planta, Módulo 38 (41960- Gines, Sevilla). Aquellas personas que por su
localización no les sea posible recogerlo, se les enviará por mensajería a portes debido (para
pago en destino), siempre previa autorización del participante. También podrán autorizar a
alguien para la recogida.
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DESCUENTOS

Al precio de matrícula anteriormente indicado, aplicaremos una bonificación del 10% (60,00 €)
por pronto pago, para aquellos participantes que abonen la totalidad del curso durante el
periodo de preinscripción, antes del 15 de Marzo de 2019.
Adicionalmente, se podrá aplicar algunos de los descuentos que a continuación se detallan, no
siendo en ningún caso acumulativos entre ellos:

1. Descuento del 10% (60,00 €), para aquellos participantes al curso, que sean
profesionales de entidades asociadas a la Federación de Asperger España y/o
Federación Andaluza de Síndrome de Asperger.
2. Descuento del 10 % (60,00 €), para asociados de AETAPI.
3. Descuento del 10 % (60,00 €), para personas colegiadas en los Colegios de
Psicólogos de España. --4. Descuento del 10% (60,00 €), para estudiantes.

DESCUENTOS DE RENFE PARA PARTICIPANTES AL CURSO

RENFE nos ha autorizado un descuento del 30% para los participantes al curso que usen el tren
como medio para viajar a Sevilla para participar en el curso de ADOS-2. Los interesados en
obtener este descuento, deben ponerse en contacto con la organización de la formación, para
que una vez abonado en su totalidad la matrícula del curso, se les haga llegar el código de
descuento.
Este código será personal e intransferible, y solo está activo para los días de la formación.
Además, tendrán que llevar la hoja de autorización del código los días que vayan a viajar (tanto
en la ida como vuelta) ya que lo requerirán para la entrada en el tren.
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PROGRAMACIÓN PROVISIONAL (PUEDEN EXISTIR ALGUNA VARIACIÓN)

Lunes 06 de Mayo
9:00h

10:00h
11:00h

11.30h
14:00h
15:00h
18:00 h

Presentación de la entrevista diagnóstica ADOS-2. Introducción general y
descripción de los nuevos desarrollos (Módulos 1, 2, 3, 4 y T y nuevos
algoritmos).
ADOS-2, módulos T, 1 y 2. Presentación, formato de la aplicación y algoritmos
de los tres módulos.
Descanso.

Visualización de entrevistas ADOS-2 de vídeo grabadas, codificación y
realización del algoritmo diagnóstico de los módulos T, 1 y 2.
Descanso.
Aplicación en vivo de una entrevista utilizando el ADOS-2 por los asistentes.
Módulos T, 1 ó 2.
Finalización.

Martes 07 de Mayo
9:00h
11:00h
11:30h
14:00h
15:00h
18:00h

Presentación de los módulos 3 y 4. Visualización de un vídeo aplicando el
módulo 3.
Descanso.
Codificación del vídeo del módulo 3 y realización del algoritmo diagnóstico.
Visualización de los vídeos de los asistentes.
Descanso.
Aplicación en vivo de una entrevista utilizando el ADOS-2 por los asistentes.
Módulos 3 ó 4.
Finalización.

Miércoles 08 de Mayo
9:00h

11:00h
11:30h
15:00h

Visualización de un vídeo con una entrevista ADOS-2 del módulo 4.
Codificación y algoritmo diagnóstico. Formato de la aplicación del módulo 3 y
4.
Descanso.
Presentación de los criterios actuales de diagnóstico de TEA y trastornos de
comunicación en el DSM5 y criterios diagnósticos utilizando el ADOS-2.
Finalización del curso.
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