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Objetivos del Curso

Psicología Integral SPI

El curso pretende que los asistentes adquieran 
conocimientos teóricos y prácticos actualizados 
necesarios para poder llevar a cabo una completa 
evaluación psicológica adaptada a las necesidades de 
niños y adolescentes con  Trastornos del Espectro Autista 
en entornos educativos y clínicos.

Cuerpo Académico

Montserrat Palóu 
Psicóloga Universidad San Sebastián. Miembro de la 
Unidad Infanto-Juvenil del SPI-Concepción. Directora 
del Ludocentro de Terapia y Estimulación Cognitiva 
Mente Mágica. Docente universitaria de pre-grado y 
post-grado. Certi�cada en diagnóstico e intervención 
en Trastornos del Espectro Autista, Pediatric 
Developmental Center, EEUU y Master en 
Neuropsicología Clínica del Instituto Técnico de 
Estudios Aplicados (ITEAP), España.

*El listado de docentes está sujeto a con�rmación.
La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car las fechas del 
programa si no existe el mínimo de participantes requerido.

Arancel 2017:
Arancel: $280.000

Política de Descuentos:
15% descuento profesionales UDD y 10% descuento profesionales otras 
casas de estudio.

Horarios:
09:30 a 13:30 hrs. – 14:00 a 18:30 hrs.

Duración:
viernes 10, sábado 11 y viernes 24, sábado 25 de noviembre de 2017

Lugar:
Universidad del Desarrollo, Concepción

Contacto de Admisión:
Marianne Netz / Email: spi@udd.cl 
Fono: 41-2520603

www.psicologia.udd.cl

Información general

Curso
Evaluación en los Trastornos
del Espectro Autista (TEA)

Montserrat Palóu 
Docente Curso
Evaluación en los Trastornos del Espectro Autista (TEA)

El trastorno del espectro autista (autismo) es una familia de trastornos del 
neurodesarrollo de origen genético y de elevada prevalencia y 
heterogeneidad que puede tener efectos devastadores para el niño, la 
familia, y el sistema educativo. 

A pesar de los avances en la detección sistemática a través de escalas y 
cuestionarios, la edad de diagnóstico del autismo en ronda todavía los 4, 5 
e inclusive los 6 años. Dado que la detección y el tratamiento precoz son 
dos factores primordiales para optimizar el desenlace del trastorno, la 
rebaja de la edad de diagnóstico y así mismo un diagnóstico certero, se 
han convertido en una de las mayores prioridades de los diversos 
especialistas y precisamente en el campo de la formación de profesionales 
en el ámbito de la psicología, para ayudar al niño, su familia y su entorno.


