
Salón de Actos de la Plataforma del Voluntariado
Calle Corregidor Francisco de Molina, nº 1

(junto a Comisaría Central de Policía)
29006 Málaga

Málaga,  15, 16 y 17 de Febrero de 2017

Autism Diagnostic Observational
Schedule (ADOS-2)

Curso de formación, 
acreditación clínica y de investigación

Organizado por Asociación Autismo Málaga

Preinscripción: hasta 20 de diciembre, mediante mail
a sedesocialautismomalaga@gmail.com, indicando
datos personales, teléfono, profesión y actividad
actual.
Matrícula: Una vez se comunique el haber obtenido
plaza por parte de la organización, contará hasta el 5
de enero para hacer el pago.
Material: A partir del 15 de enero se distribuirá el que
será necesario para el curso y su preparación previa.
Teléfono: 952 28 59 54

¿DÓNDE SE IMPARTIRÁ?

mailto:sedesocialautismomalaga@gmail.com
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Miércoles, 15 de Febrero
9:00h 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).

10:00h ADOS-2, módulos T, 1 y 2. Presentación, formato de la
aplicación y algoritmos de los tres módulos.

11:00h Descanso.
11.30h Visualización de entrevistas ADOS-2 de vídeo grabadas,

codificación y realización del algoritmo diagnóstico de los
módulos T, 1 y 2.

14:00h Descanso y comida.
15:00h Aplicación en vivo de una entrevista utilizando el ADOS-2 por

los asistentes. Módulos T, 1 ó 2.
18:00h Finalización.

Jueves 16 de Febrero
9:00h Presentación de los módulos 3 y 4. Visualización de un vídeo

aplicando el módulo 3.
11:00h Descanso.
11:30h Codificación del vídeo del módulo 3 y realización del algoritmo

diagnóstico. Visualización de los vídeos de los asistentes.
14:00h Descanso y comida.
15:00h Aplicación en vivo de una entrevista utilizando el ADOS-2 por

los asistentes. Módulos 3 ó 4.
18:00h Finalización.

Viernes, 17 de Febrero
9:00h 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.

11:00h Descanso.
11:30h Presentación de los criterios actuales de diagnóstico de TEA y

trastornos de comunicación en el DSM5 y criterios diagnósticos
utilizando el ADOS-2.

15:00h Finalización del curso.

La entrevista diagnóstica ADOS-2 (Autism Diagnostic Observational
Schedule) es una entrevista semiestructurada que se realiza
con niños, adolescentes y adultos con TEA (Trastornos del Espectro
Autista) y que se complementa con la administración del ADI-R
(Autism Diagnostic Interview - Revised), entrevista semiestructurada que
se realiza con los padres.
Ambos instrumentos diagnósticos son de gran complejidad
en su administración, y han sido diseñados especialmente para
su uso en la investigación de los TEA, siendo imprescindible la
acreditación de haber recibido la formación para a su aplicación.

Metodología del curso
Este curso está dirigido a profesionales que tengan experiencia
en TEA y que quieran mejorar sus habilidades diagnósticas o del
conocimiento de la psicopatología del TEA o que necesiten
formación en instrumentos diagnósticos para la aplicación en
la investigación científica. Este curso está limitado a 35
profesionales. El material, así como las instrucciones del trabajo
previo al curso, se enviará al menos un mes antes del inicio del curso.

Coordinación e inscripción
Asociación Autismo Málaga

Preinscripción: hasta el 20 de diciembre (por riguroso orden), mediante
mail con datos personales, teléfono, profesión y actividad actual a
sedesocialautismomalaga@gmail.com

Matrícula: Una vez comunicada el alumno su plaza, dispondrá hasta el 5
de enero para pagar la matrícula. Si en ese periodo, no se formaliza la
misma, pierde el derecho, pasando dicha plaza al siguiente por orden de
preinscripción.
El abono del curso se realizará en la cuenta:

ES56 2103 3036 37 0030002003
La inscripción será efectiva cuando se reciba el comprobante del ingreso
del banco al mail
Precio: 600€ (Incluye manuales y algoritmos originales).
Descuentos: 10% descuento a profesionales que trabajen en Entidades
pertenecientes a la FAA (Federación Autismo Andalucía), CAE
(Confederación Autismo España), AETAPI (Asociación de Profesionales
del Autismo) y ACAIT (Asociación de Centros de Atención Infantil
Temprana).

Dirección del curso 
Dra. Amaia Hervás, MD, MRCPsych, PhD y formadora acreditada de las
entrevistas diagnósticas ADI-R y ADOS2 por la University of London (UK), la
Newcastle University (UK) y la Cornell University New York (USA).

Moderador
Notas de la presentación
Dirección del curso Dra. Amaia Hervás (MD, MRCPsych, PhD)Formadora   acreditada   en   ADOS-G   por   la  Prof. AnneLeCouteur, en la Universidad de New Castle – Reino Unido y por el Prof Michael Rutter ( Universidad de Londres)
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