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FORMACION ACREDITADA EN ADOS-2 y ADI-R 

 

Doctora Marisela Huerta es formadora acreditada del ADI-R y ADOS-2. Recibió su doctorado en psicología clínica 

en la Universidad de Michigan. Entrenó con la Dra. Catherine Lord y trabajó con ella en varios proyectos clínicos 

y de investigación, recientemente en Weill Cornell Medical College/New York Presbyterian Hospital. 

La Doctora ha trabajado en el área de autismo por más de 15 años, participando en proyectos de investigación 

clínica para mejorar las evaluaciones de autismo, diseñando y dirigiendo programas para adultos con autismo, y 

organizando capacitaciones de profesionales en los Estados Unidos y otros países. 

 

Información general: 

Dirigidos a: Neurólogos, Psicólogos, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos y Terapeutas 

Ocupacionales. 

Cupo máximo: 50 personas. Se requiere enviar vía e- mail ficha de inscripción, título profesional y comprobante 

de pago. 
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ADOS-2:  

A realizarse en nuestro país los días 20 y 21 de enero, con certificación oficial para uso clínico. Se  va a dar una 
demostración en vivo. 

Curso de Formación para el Diagnóstico Clínico del Autismo por medio de ADOS 2 y Módulo T. 

Descripción de la formación 

ADOS-2 es una evaluación observacional estandarizada para los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Al igual que su predecesor 

ADOS, corresponde a una herramienta de evaluación semi-estructurada de la comunicación, interacción social, el juego, y de 

intereses restringidos y conductas repetitivas. Presenta diversas actividades que provocan comportamientos directamente 

relacionados con un diagnóstico de TEA. Al observar y codificar estos comportamientos, se puede obtener información que aporta al 

diagnóstico, la planificación del tratamiento y orientación educativa. Se incorpora además el modulo T para niños pequeños. 

LUGAR MATERIALES A ENTREGAR FORMAS DE PAGO FACILIDADES DE PAGO 

Viña del 

Mar, 

Auditorio del 

Hospital 

Naval 

 

. Módulos 1, 2, 3, 4 y Módulo T 

(originales). 

. Cuadernillo de trabajo 

(presentación curso de formación). 

*En caso de desear adquirir el 

manual, este tiene un valor 

aproximado de $67.563 (este se 

puede adquirir en SELCAP 

representante oficial de TEA 

Ediciones) 

. Transferencia o depósito bancario  

. Pago con cheques en la Fundación o enviados 

vía Chileexpress a la dirección que se le indicará 

vía e-mail. 

Una vez realizado el pago (enviar por mail 

escaneado el comprobante de depósito o 

transferencia). 

Titular: Fundación Apoyo Autismo Chile Epaa 

RUT: 65.153.938-2 Banco Estado              

cuenta vista: 2357179780-1 

Primera parte: al momento de la 

inscripción 

Segunda parte: hasta el 30 de 

diciembre 
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FORMACION ADI-R  

A realizarse en nuestro país, los días 22 y 23 de enero con certificación oficial. 

Curso de Formación para el Diagnóstico Clínico del Autismo ADI-R (Entrevista para el Diagnóstico del Autismo, Edición 

Revisada)  

Descripción de la formación 

El curso incluye tanto instrucción didáctica como práctica, donde los participantes del curso tendrán la oportunidad de observar dos 

administraciones en vivo de la entrevista y discutir los correspondientes códigos y puntuaciones.   

El curso transcurre a lo largo de dos días completos, con una introducción a los criterios diagnósticos actuales del autismo, una 

introducción general al instrumento, descripción de la administración, puntuación y codificación del protocolo, y por último, una 

demostración en vivo de dos administraciones (una por día) de la entrevista y sus codificaciones. El segundo día finalizará con una 

discusión acerca de la aplicación clínica del ADI-R. 

LUGAR MATERIALES A ENTREGAR FORMAS DE PAGO FACILIDADES DE PAGO 

Viña del Mar, 

Auditorio del 

Hospital 

Naval 

 

1 protocolo / algoritmos originales, por 

persona registrada en el curso. 

Cuadernillo de trabajo (presentación 

curso de formación). En caso de 

desear adquirir el manual, este tiene 

un valor app. de $46.000 (en SELCAP 

representante oficial de TEA 

Ediciones). 

Transferencia o depósito bancario  

Pago con cheques en la Fundación o enviados vía 

Chileexpress a la dirección que se le indicará vía e-

mail. Una vez realizado el pago (enviar por mail 

escaneado el comprobante de depósito o 

transferencia). Titular: Fundación Apoyo Autismo 

Chile Epaa RUT: 65.153.938-2 

Banco Estado cuenta vista: 2357179780-1 

Primera parte: al momento de 

la inscripción 

Segunda parte: hasta el 30 de 

diciembre 
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Costo de las Formaciones y Fechas de Pago 

FECHA DE LAS FORMACIONES DESCRIPCIÓN VALOR 

20 y 21 de enero Curso de Formación ADOS-2 $400.000 

Manual original ADOS-2 (optativo)   $67.563 

22 y 23 de enero Curso de Formación ADI-R $300.000 

20, 21, 22 y 23 de enero Ambas formaciones $700.000 (con manual ADOS-2 $767.563) 

FECHA LIMITE DE PAGO PARA AMBAS FORMACIONES 30 de diciembre de 2019 

Se hará devolución del dinero sólo por los siguientes motivos: En caso de no completar la cantidad de vacantes y en caso de 

suspensión del evento por parte de la organización 
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PROGRAMA ADOS-2  

20 de enero  

 

 09:00-10:00    Introducción al ADOS-2  

 10:00-11:00    Introducción al ADOS-2, Módulos 3 y 4 

 11:00-11:15    Descanso 

 11:15-12:15    Aplicación en vivo, Módulo 3 o 4 

 12:15-12:45    Tiempo para codificar  

 12:45-13:00    Discusión de la aplicación del Módulo 3 o 4 

 13:00-14:30    Almuerzo 

 14:30-16:30   Revisar códigos, Módulo 3 o 4 

 16:30-17:00   Uso del algoritmo  

 17:00-17:30    Resumen y preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de enero  

 

 09:00-10:30    Introducción a los Módulos 1 y 2 

 10:30-10:45    Descanso 

 10:45-11:45    Aplicación en vivo, Módulo 1 o 2 

 11:45-12:15    Tiempo para codificar 

 12:15-12:30    Discusión de la aplicación del Módulo 1 o 2 

 12:30-13:30    Almuerzo 

 13:30-15:30    Revisar códigos, Módulo 1 o 2 

 15:30-16:30    Modulo T 

 17:00-17:30    ADOS-2: Uso Clínico e Investigaciones 

 17:30-18:00    Resumen, preguntas, y certificados 
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PROGRAMA ADI-R 

 

22 de enero inicio 9:00 termino 18:30 

 Introducción y repaso del diagnóstico del Autismo. 

 Introducción al ADI-R: administración, puntajes y  

codificación.  

 Almuerzo 

 Preparación para la administración del ADI-R en vivo. 

 Administración del ADI-R. 

 Receso 

 Repaso de los puntajes y codificación del ADI-R 

 administrado en vivo. 

 Preguntas generales y preparación para el día siguiente. 
 

23 de enero inicio 9:00 termino 17:30 

 Preguntas y preparación para la administración del ADI-R en vivo. 

 Administración del ADI-R. 

 Almuerzo 

 Repaso de los puntajes y codificación del ADI-R administrado 

 en vivo. 

 Receso 

 Implicancias para el uso clínico del ADI-R. 

 Conclusiones y preguntas generales. 
 

 

 


