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FORMACION ACREDITADA EN ADOS-2 y ADI-R
Valeria Nanclares-Nogués, Doctora en Psicología, quien fue entrenada por los Dres.

Cathy Lord y Michael Rutter (autores de ambos instrumentos) así como responsable de
la traducción al castellano; brindarán los Curso de Acreditación para el diagnóstico

clínico del Autismo tanto en ADOS-2 como en ADI-R (Entrevista para el Diagnóstico del
Autismo, Edición Revisada). Ambos instrumentos, requieren de certificación oficial
extendida por una profesional acreditada para ello.
Información general:
Dirigidos a: Neurólogos, Psicólogos, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos,
Fonoaudiólogos, Kinesiólogos y Terapeutas Ocupacionales.

ADOS-2:

certificación oficial
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.

Materiales para los participantes: serán enviados a sus domicilios antes del inicio del curso
Módulos 1, 2, 3, 4 y Módulo T (originales).
Cuadernillo de trabajo (presentación curso de formación).
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ADI-R:

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.

La doctora es una Entrenadora Oficial Certificada para brindar cursos de capacitación en ADI-R y
fue entrenada por los Dres. Cathy Lord and Michael Rutter, autores del instrumento. La doctora
también es responsable de haber completado las traducciones al español tanto del ADI-R
como el ADOS.
El curso transcurre a lo largo de tres 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.
Materiales para los participantes: serán enviados a sus domicilios antes del inicio del curso
2 protocolos / algoritmos originales, por persona registrada en el curso.
Cuadernillo de trabajo (presentación curso de formación).
CURSO

COSTO

ADOS-2

$474.000

ADI-R

$350.000

FECHAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO

Si paga por transferencia
o depósito puede pagar
hasta 3 cuotas; la primera
debe ser 1/3 del valor del
curso y la última hasta 1
mes antes del inicio del
curso.

-Transferencia electrónica o
Depósito Bancario cuenta
corriente Banco Estado
23500189312 Fundación
Apoyo Autismo Chile Epaa
65.153.938-2

Se paga al momento de la
Inscripción

-Con tarjeta en el Botón
de pago que aparece en
la página

No se hará devolución de dinero, solo en caso de no realizarse el curso por parte de la
organización.
**El programa será enviado a los inscritos a la brevedad**
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