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El ADOS es una evaluación estándar de oro para los síntomas del autismo.
Incluye un examen de comunicación, interacción social y juego para
aquellos de los que se sospecha que tienen trastornos del espectro
autista (TEA). La información obtenida del ADOS mejora nuestra
comprensión de cada individuo y proporciona apoyo para un
diagnóstico de TEA.
Este curso está dirigido a Psicólogos, estudiantes de psicología que cursen
su último año, Fonoaudiólogos, Educadora Diferencial, Terapeutas
Ocupacionales y a todos los profesionales con carreras relacionadas al
TEA.

OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los profesionales para la administración, codificación e
interpretación de resultados de la aplicación de la Evaluación Ados 2.

MATERIALES DISPONIBLE PARA PARTICIPANTES
- Manual Ados-2 en formato digital
- Protocolos 1 – 2 – 3 – 4 – T, en formato digital

CERTIFICACIÓN
Otyxe Consultoría entrega al término del curso un certificado que debe
tener como requisito el 100% de asistencia y la aprobación un 60% en una
evaluación de los temas más relevantes tratados en el curso.
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INFORMACIÓN

18:00 - 21:00

17 A 21 DE ENERO
DE 2022

ONLINE VIA
ZOOM EN CHILE

ARANCEL
$190.000.-

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.

PROGRAMA
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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN (3 HS)

- Caracterización de los Trastornos del Espectro Autista, de acuerdo a
la clasificación del Manual DSM 5.
- Ubicación de la evaluación dentro del conjunto de pruebas y tests
para el diagnóstico de Autismo.
- Descripción de la Evaluación Ados 2.

MÓDULO 2. ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN ADOS 2 (9 HS)

- Descripción de las actividades que componen cada uno de
los diferentes Módulos de la prueba: T, 1, 2, 3 y 4.

MÓDULO 3. PUNTUACIÓN Y ALGORITMOS (8 HS)

- Capacitación del alumno en el sistema de puntuación e
introducción de los logaritmos.
- Interpretación de los resultados y redacción de informe.
- Ejemplos de casos clínicos.

WWW.OTYXE.CL

3
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.
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