
  ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Comprendiendo los trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA) II 

Aula virtual  

 
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo con una incidencia en aumento en los últimos años. 
La respuesta eficaz a las necesidades de estas personas es, frecuentemente, compleja. Esto 
hace necesario que se ofrezcan acciones formativas más avanzadas.  
En este curso se abordarán algunos aspectos importantes para profesionales que ya conocen las 
características básicas del autismo. En estos se incluirán una introducción a algunos aspectos 
relevantes hoy en día como el diagnóstico y la detección, el autismo en mujeres, envejecimiento y 
tema relacionados con salud mental. 
   
Objetivos  Dirigido a:  

 
1. Aprender las principales herramientas y criterios 

establecidos para la detección, evaluación y diagnóstico 
en las personas con TEA. 
 

2. Conocer diferentes aspectos más específicos de las 
personas con TEA: género o el envejecimiento. 
 

3. Conocer las principales comorbilidades de salud mental 
asociadas a las personas con TEA. 
 

4. Conocer las posibles conductas desafiantes en el 
autismo, profundizando en la prevención y planificación 
de intervenciones. 

 

Lugar 
 

Aula Virtual 

Plataforma zoom  

Imprescindible conectarse a través de un ordenador o Tablet  
con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a Internet 

 Profesionales de entidades de 
todo tipo de centros y servicios 
con formación básica en TEA 
 

Inscripciones: 
 
Hasta el 26 de septiembre 

Inscríbete aquí 

 

Precio: 

 100 € 

  

https://forms.gle/KCnHXmnNzeXNd1ZY7


Contenidos:  Docentes 
   
1. Evaluación, detección y diagnóstico. 

2. Mujer, envejecimiento y TEA  

3. Salud mental y TEA 

4. Conducta y TEA 

 

 Irene Lopez 
Psicóloga formadora Plena inclusión 
 
Luis Simarro  
Psicólogo. Director del servicio de familias 
Aleph- TEA 
 
Blanca San Román 
Psicóloga Centro de Día PAUTA 
 

  
 Calendario y horario 

8 horas 
 
Viernes 7 y 14 de octubre  
 De 18:00 a 20:00h 
 
Sábados 8 y 15 de octubre  
De 10:00h a 12:00h 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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