Cursos de Terapias Cognitivas y Conductuales
CURSO TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. Nivel Avanzado. *

COORDINADORES ACADÉMICOS
Dr. Francisco Musich y Lic. Nicolás Amaro

OBJETIVO GENERAL
Que los alumnos adquieran herramientas teóricas y prácticas basadas en la evidencia para el
abordaje en la clínica con niños y adolescentes con trastornos del espectro autista y sus
comorbilidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se espera que al finalizar el curso los profesionales:
Adquieran nociones avanzadas en relación al diagnóstico diferencial y trastornos comórbidos
en pacientes con trastorno del espectro autista.
Comprendan la sintomatología compleja que pudieran presentar los pacientes con TEA, como
síntomas psicóticos, conductas sexualizadas y conductas auto y heteroagresivas. Obtengan
información sobre los tipos de abordajes farmacológicos en base a los distintos grupos de
síntomas nuclearas y asociados
Adquieran conocimientos relacionados al tratamiento basado en evidencia de los trastornos
comorbidos en pacientes con TEA.
Realicen un recorrido sobre la evolución de los pacientes con TEA y su pasaje a la vida adulta,
como así también adquieran herramientas para el trabajo en áreas de sexualidad en dicha
población.
Obtengan conocimientos relacionados a los diferentes perfiles de funcionamiento sociocomunicativo, poder realizar un diagnóstico diferencial efectivo y obtener herramientas y
estrategias de intervención para mejorar aspectos comunicacionales en pacientes con TEA.
Por último, adquieran conocimiento sobre los desafíos y estrategias de intervención que se
plantean durante la adolescencia en pacientes con TEA en relación a las Habilidades Sociales.
Se contemplarán variables tales como: nivel de independencia, fortalezas, motivación social,
iniciativa y contexto.
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MODALIDAD DE CURSADA
Modalidad Presencial
Modalidad Virtual

* Este curso es correlativo con el nivel inicial

ESQUEMA DE LA MATERIA
Unidad 1: Diagnóstico Diferencial y comorbilidades con TEA
Se abordaran los principales diagnosticos diferenciales a tener en cuenta durante el proceso
diagnostico con un paciente con TEA. Asimismo se trataran los principales cuadros comorbidos
que presentan frecuentemente los pacientes con TEA.
Unidad 2: Neuropsiquiatria y Psicofarmacología en TEA
Se abordaran cuestiones relativas a sintomatología compleja que pudieran presentar los
pacientes con TEA, como sintipas psicoticos, conductas sexualizadas y conductas auto y
heteroagresivas. Asimismo se explicaran los distintos tipos de abordajes farmacologicos en
base a los distintos grupos de sintomas nuclearas y asociados.
Unidad 3: Sexualidad y TEA
Se abordara la tematica de la Sexualidad en pacientes con TEA, haciendo hincapie en el
abordaje de las conductas autoestimulatorias sexuales, conocimiento del propio cuerpo y
aspectos evolutivos sexuales y manejo de impulsos de indole sexual.
Unidad 4: TCC para trastornos comórbidos en TEA
Se abordaran los distintos protocolos con evidencia empirica para el abordaje de los trastornos
comorbidos en pacientes con TEA, tales como Trastornos de Ansiedad, Conductas Rigidas y
Repetitivas, Sintomas Obsesivo Compulsivos y Dificultades de Atención.
Unidad 5: Comunicación y TEA. Intervención general para el abordaje de las vulnerabilidades
semántico - pragmáticas
Se analizarán los diferentes perfiles de funcionamiento socio-comunicativo para poder realizar
un diagnóstico diferencial efectivo. Se abordarán herramientas para mejorar aspectos
comunicacionales en pacientes con TEA. Las estrategias y abordajes estarán diseñados para ser
implementados por profesionales de carreras afines al campo de la fonoaudiología. Se
trabajará sobre las principales áreas afectadas en la comunicación en pacientes con TEA, tales
como pragmática y semántica del lenguaje, dando herramientas tanto para su detección como
su tratamiento.
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Unidad 6: Habilidades sociales, adolescencia y trabajo de campo
Se analizarán los desafíos que se plantean en esta etapa evolutiva. Se contemplarán variables
tales como: nivel de independencia, fortalezas, motivación social, iniciativa y contexto. A partir
de la información obtenida se planificarán objetivos y lineamientos generales de trabajo.

Unidad 7: TEA y transición a la adultez
Se abordaran cuestiones relativas a la transición a la adultez en pacientes con TEA. Dentro de
esta área se estarán tratando aspectos tales como el egreso escolar, inserción laboral,
inserción en ámbitos universitarios y terciarios y Habilidades Sociales necesarias para dicho
ciclo vital

FORMATO, METODOLOGÍA Y MECANISMO DE EVALUACIÓN
Se trabajará con actividades prácticas (ejemplificaciones con viñetas clínicas y ejercicios
prácticos de las técnicas específicas) y exposiciones de tipo teóricas.
La evaluación será examen múltiple choice en la modalidad presencial.
En la modalidad a distancia la evaluación será mediante prácticas múltiple choice luego de
cada clase y un examen final al finalizar el curso.

IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) constituyen uno de los principales motivos de
consulta en la clínica con niños y adolescentes. Por eso es importante que los alumnos
adquieran herramientas teóricas y prácticas basadas en la evidencia para el abordaje en la
clínica con niños y adolescentes con TEA.
Se abordarán nociones avanzadas en relación al diagnóstico diferencial y trastornos
comórbidos, como así también el tratamiento basado en evidencia de los trastornos
comorbidos más frecuentes (Ansiedad, Depresión o TOC). Se brindará también información
sobre los tipos de abordajes farmacológicos. Se trabajará sobre la transición a la vida adulta en
paciente con TEA, como así también herramientas para el trabajo en áreas de sexualidad en
dicha población. Por último, la importancia de conocer los diferentes perfiles de
funcionamiento socio comunicativo y obtener herramientas y estrategias de intervención para
mejorar aspectos comunicacionales en pacientes con TEA. Como así también adquirir
conocimiento sobre los desafíos y estrategias de intervención que se plantean durante la
adolescencia en pacientes con TEA en relación a las Habilidades Sociales.
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