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El ADI-R es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda 
de sujetos con sospechas de autismo o algún Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). Se centra en las conductas que se dan raramente en las 
personas no afectadas. Por ello, el instrumento no ofrece escalas 
convencionales ni tiene sentido usar baremos.

Ha demostrado ser muy útil en el diagnóstico y en el diseño de planes 
educativos y de tratamiento.
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CURSO ADI-R
(12 HORAS)

CONTENIDOS

• Definición de los Trastornos del Espectro Autista según DSM V y
CIE-10.

• Principales áreas afectadas según clasificación
• Caracterización de la herramienta diagnóstica.
• Normas generales de aplicación.
• Normas específicas de aplicación y Logaritmos diagnósticos
• Presentación del Protocolo  de la Entrevista  y contenido ADI-R.
• Caracterización de las áreas de indagación.
• Ítems de indagación.
• Presentación de un caso clínico.
• Codificación del caso clínico.
• Estructura Informe y sus diferentes apartados.

Favorecer la capacitación de profesionales en la detección y 
diagnóstico TEA e instruir en la adecuada interpretación y codificación 
de esta herramienta clínica de diagnóstico.

OBJETIVO GENERAL
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1 CLASE 1

2 CLASE 2

3 CLASE 3

- Definición de los Trastornos del Espectro Autista según DSM V y CIE-10.
- Composición y caracterización de la herramienta diagnóstica ADI-R.
- Normas generales de aplicación.
- Observar en videos conductas de menores en diversos ámbitos y
formular hipótesis.

- Ver caso practico.
- Retroalimentación y cierre.

- Orientación sobre el proceso de la entrevista.
- Aspectos principales de la entrevista clínica.
- Enfoque general de la entrevista.
- Normas específicas de aplicación y Logaritmos diagnósticos
- Presentación del Protocolo  de la Entrevista ADI-R.
- Caso práctico a evaluar y generar hipótesis.
- Retroalimentación y cierre.

- Caracterización de las áreas de indagación.
- Ítems de indagación.
- Presentación de un caso clínico.
- Codificación del caso clínico.
- Retroalimentación y cierre.

PROGRAMA

INFORMACIÓN

Para reservar un cupo se debe abonar $30.000.-, y el saldo restante debe ser abonado via 
transferencia el día que comienza el curso. Se debe adjuntar el comprobante de 
transferencia al correo pagos@otyxe.cl. Otyxe Consultoría se reserva el derecho de 
postergar la fecha de realización de un curso en caso de no alcanzarse el mínimo de 
estudiantes, lo cual sera informado a todos los participantes registrados de forma 
anticipada vía correo electrónico. No se realiza ningún tipo de devolución. La asistencia 
mínima para aprobar los cursos es del 80%.

ARANCEL 
$120.000.-

18:30 - 21:30
8 A 11  DE DICIEMBRE

DE 2021

ONLINE VIA 
ZOOM EN CHILE
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RELATORA

MARISOL VILLEGAS HUERTA 
Psicóloga Educacional de la Universidad Aconcagua de Temuco,  Licenciada 
en Psicología Curso de Formación en Ados-2.Titulada en Universidad de 
Concepción como Educadora Diferencial Especialista en Comunicación y 
Lenguaje y Licenciada en Educación, con una amplia experiencia en el 
trabajo de intervención con niño/as con TEA en aula y PIE a la vez como 
Coordinadora del Programa. Diplomado en Ciencias de la Familia Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Especialista en Psicología Sistémica 
Titulada como pre grado en Educación Básica Universidad de Tarapacá y Post 
título en Psicopedagogía. Todos mis títulos profesionales están acreditados y 
en la plataforma del Ministerio de Educación. 

MATERIALES DISPONIBLE PARA PARTICIPANTES
- MANUAL ADI-R DIGITAL
- ENTREVISTA Y ALGORITMOS  DIGITAL

4 CLASE 4

- Presentación de un caso clínico.
- Codificación del caso clínico, análisis, comentario.
- Estructura de informe y sus diferentes apartados.
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