
El curso pretende proporcionar herramientas de evaluación psicológica en niños y/o 
adolescentes con Trastornos del Espectro Autista, con el objetivo de lograr los conocimientos 

necesarios sobre este trastorno en un marco de salud mental que permita revelar la importancia 
epidemiológica, las características clínicas y la pesquisa precoz, como base fundamental de un 

proceso de intervención terapéutico exitoso en entornos clínicos y educativos.

Psicólogos titulados o egresados de la carrera de Psicología.

Curso
Evaluación en los Trastornos 
del Espectro Autista (TEA)

Dirigido a

“Los datos epidemiológicos muestran que en las últimas décadas se ha producido un aumento significativo en la prevalencia e incidencia 
de los llamados Trastornos del Espectro Autista. Se trata de un colectivo de personas con importantes necesidades de atención 
psicológica, tanto a nivel clínico como a nivel educativo, siendo fundamental el diagnóstico y pesquisa precoz para el tratamiento 
temprano, de modo de lograr el mejor funcionamiento psicosocial posible, evitando la discapacidad y los costos relacionados” 

Concepción

Psicología 
Integral SPI

Mi Experiencia
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Montserrat Palou
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Evaluación en los Trastornos del 
Espectro Autista (TEA)

Cuerpo Docente

Montserrat Palou
Psicóloga Universidad San Sebastián. Certificada 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.

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

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

NUEVO

*Descuentos:

- Matrículas previas al 11 de mayo 
2018, 15% descuento 
profesionales UDD y 10% 
descuento profesionales otras 
casas de estudio. 

Aranceles Admisión 2018:
Arancel: $280.000
Consultar por política de descuentos y 
convenios.* 

Fecha de Inicio:
02 de junio 2018

Duración:
32 horas presenciales.

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

Requisito de Aprobacion:
Asistencia 87% horas de clases

Nota mínima 4,0

Lugar: 
Universidad del Desarrollo. 
Concepción

Contacto de Admisión: 
María Raquel Cariaga
email: mcariaga@udd.cl
Fono: 41 2520800 / 2520603

Mac Iver 1668 Concepción

Información General

www.psicologia.udd.cl


