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FORMACIÓN ACREDITADA EN ADOS
 
 

El Curso de ADOS-2 es dictado por Valeria Nanclares Nogués, Psy.D., Psicóloga Clínica, Especialista en 
Trastornos del Neurodesarrollo y Directora de Desarrollo de Programación y Expansión Global para 
ECHO Autismo, Universidad de Missouri, USA. La Dra. Nanc
experiencia en el campo de TEA y trastornos de neurodesarrollo, tanto en el ámbito de diagnóstico como 
en el de intervención. Es una de las pocas capacitadoras bilingües, certificada oficialmente para brindar 
capacitaciones en ADOS-2 y ADI
es la responsable de las traducciones oficiales al español del ADI
Ediciones. La Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo, 
siglas en inglés) es una evaluación semi
Espectro Autista (TEA) en niños, adolescentes y adultos. La evaluación consiste en una observación 
directa de comportamientos socio
diagnósticos de TEA, según DSM
de 5 módulos para evaluar los comportamientos del individuo. La capacitación
introduce a los inscriptos en el curso a la herramienta, su administración, valoración, validez diagnóstica y 
su incorporación dentro de la práctica clínica. El curso habilita a los participantes a recibir la certificación 
oficial para su uso dentro del ámbito clínico. El curso de capacitación para el uso clínico del ADOS
lleva a cabo a lo largo de tres jornadas. El curso incluye una introducción a los criterios diagnósticos del 
trastorno del espectro autista, una introducción gener
comprensión de los puntajes y codificaciones. En cada jornada de cursada se observa una 
administración, con su correspondiente discusión respecto a los puntajes/codificaciones y algoritmo 
diagnóstico. El curso concluye con una discusión acerca del uso clínico del instrumento y su inclusión 
dentro de un informe. 
 

● Dirigidos a: Neurólogos, Psicólogos, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, 
Fonoaudiólogos, Kinesiólogos y Terapeutas Ocupacionales.

● Cantidad de asistentes: 40
● Fecha límite de inscripción: 4 de noviembre de 2021
● Los y las profesionales, al finalizar el curso, se certifican para el diagnóstico clínico del Autismo 

por medio del ADOS-2. Dicha certificación es oficial y con validez a nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: FUNDACIÓN APOYO AUTISMO CHILE EPAA
anclares Nogués, Psy.D. Especialista en Trastornos del

Calle Limache 2137 casa 4 Chorrillos Viña del Mar – fono 922104406                                       

FORMACIÓN ACREDITADA EN ADOS

2 es dictado por Valeria Nanclares Nogués, Psy.D., Psicóloga Clínica, Especialista en 
Trastornos del Neurodesarrollo y Directora de Desarrollo de Programación y Expansión Global para 
ECHO Autismo, Universidad de Missouri, USA. La Dra. Nanclares-Nogués tiene más de 25 años de 
experiencia en el campo de TEA y trastornos de neurodesarrollo, tanto en el ámbito de diagnóstico como 
en el de intervención. Es una de las pocas capacitadoras bilingües, certificada oficialmente para brindar 

2 y ADI-R, desde el 2005, por los propios autores de los instrumentos. Además, 
es la responsable de las traducciones oficiales al español del ADI-R y ADOS, publicadas por TEA 
Ediciones. La Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo, segunda edición (ADOS
siglas en inglés) es una evaluación semi-estructurada utilizada para el diagnóstico de Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) en niños, adolescentes y adultos. La evaluación consiste en una observación 

os socio-comunicativos y comportamientos repetitivos que definen los criterios 
diagnósticos de TEA, según DSM-5. Dependiendo de la edad y nivel de lenguaje expresivo, se elige uno 
de 5 módulos para evaluar los comportamientos del individuo. La capacitación clínica del ADOS
introduce a los inscriptos en el curso a la herramienta, su administración, valoración, validez diagnóstica y 
su incorporación dentro de la práctica clínica. El curso habilita a los participantes a recibir la certificación 

su uso dentro del ámbito clínico. El curso de capacitación para el uso clínico del ADOS
lleva a cabo a lo largo de tres jornadas. El curso incluye una introducción a los criterios diagnósticos del 
trastorno del espectro autista, una introducción general al instrumento y su estandarización, y 
comprensión de los puntajes y codificaciones. En cada jornada de cursada se observa una 
administración, con su correspondiente discusión respecto a los puntajes/codificaciones y algoritmo 

luye con una discusión acerca del uso clínico del instrumento y su inclusión 

Dirigidos a: Neurólogos, Psicólogos, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, 
Fonoaudiólogos, Kinesiólogos y Terapeutas Ocupacionales. 
Cantidad de asistentes: 40 
Fecha límite de inscripción: 4 de noviembre de 2021 
Los y las profesionales, al finalizar el curso, se certifican para el diagnóstico clínico del Autismo 

2. Dicha certificación es oficial y con validez a nivel internacional. 
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FORMACIÓN ACREDITADA EN ADOS-2 

2 es dictado por Valeria Nanclares Nogués, Psy.D., Psicóloga Clínica, Especialista en 
Trastornos del Neurodesarrollo y Directora de Desarrollo de Programación y Expansión Global para 

Nogués tiene más de 25 años de 
experiencia en el campo de TEA y trastornos de neurodesarrollo, tanto en el ámbito de diagnóstico como 
en el de intervención. Es una de las pocas capacitadoras bilingües, certificada oficialmente para brindar 

R, desde el 2005, por los propios autores de los instrumentos. Además, 
R y ADOS, publicadas por TEA 

segunda edición (ADOS-2 por sus 
estructurada utilizada para el diagnóstico de Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) en niños, adolescentes y adultos. La evaluación consiste en una observación 
comunicativos y comportamientos repetitivos que definen los criterios 
5. Dependiendo de la edad y nivel de lenguaje expresivo, se elige uno 

clínica del ADOS-2 
introduce a los inscriptos en el curso a la herramienta, su administración, valoración, validez diagnóstica y 
su incorporación dentro de la práctica clínica. El curso habilita a los participantes a recibir la certificación 

su uso dentro del ámbito clínico. El curso de capacitación para el uso clínico del ADOS-2 se 
lleva a cabo a lo largo de tres jornadas. El curso incluye una introducción a los criterios diagnósticos del 

al al instrumento y su estandarización, y 
comprensión de los puntajes y codificaciones. En cada jornada de cursada se observa una 
administración, con su correspondiente discusión respecto a los puntajes/codificaciones y algoritmo 

luye con una discusión acerca del uso clínico del instrumento y su inclusión 

Dirigidos a: Neurólogos, Psicólogos, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, 

Los y las profesionales, al finalizar el curso, se certifican para el diagnóstico clínico del Autismo 
internacional.  
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Puntos importantes a considerar
 

● Materiales a entregar por parte de la organización: Módulos 1, 2, 3, 4 y Módulo T (originales)
 

● Cuadernillo de trabajo (presentación curso de formación).
 

● Manual ADOS-2. 
 

● Los materiales para los participantes
localidad antes del inicio del curso

 
● La organización agendará una entrevista personal previa a la formación.

 
● El programa será enviado a los inscritos una semana antes del inicio junto con los enlaces 

Zoom de los 3 días de formación.
 

● Para la formación disponer de cámara encendida.
 

● Deberá cumplir con la totalidad de las horas para obtener su certificación, estas son 21 horas 
de contacto. 

 
● Los certificados serán enviados a sus correos electrónicos después de 10 hábiles de la 

finalización del curso.
 

● No se hará devolución de dinero, s
organización. 
 

 

.CURSO COSTO 

ADOS-2 $600.000 
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a considerar: 

Materiales a entregar por parte de la organización: Módulos 1, 2, 3, 4 y Módulo T (originales)

Cuadernillo de trabajo (presentación curso de formación). 

2.  

Los materiales para los participantes serán enviados a la oficina de Correos de Chile de su 
localidad antes del inicio del curso. Les enviaremos el código de seguimiento

La organización agendará una entrevista personal previa a la formación.

El programa será enviado a los inscritos una semana antes del inicio junto con los enlaces 
Zoom de los 3 días de formación. 

Para la formación disponer de cámara encendida. 

Deberá cumplir con la totalidad de las horas para obtener su certificación, estas son 21 horas 

Los certificados serán enviados a sus correos electrónicos después de 10 hábiles de la 
finalización del curso. 

No se hará devolución de dinero, sólo en caso de no realizarse el curso por parte de la 

FECHAS DE PAGO FORMAS DE PAGO

-Se paga al momento de la 
Inscripción. 
 
 
-Si paga por transferencia o 
depósito puede pagar hasta 
3 cuotas; la primera debe ser 
1/3 del valor del curso al 
momento de la inscripción y 
la última el 4 de noviembre 
de 2021. 

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

 
-Transferencia electrónica o 
Depósito Bancario cuenta 
corriente Banco Estado 
23500189312 Fundación                        
Apoyo Autismo Chile Epaa 
65.153.938
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Materiales a entregar por parte de la organización: Módulos 1, 2, 3, 4 y Módulo T (originales). 

serán enviados a la oficina de Correos de Chile de su 
es enviaremos el código de seguimiento.  

La organización agendará una entrevista personal previa a la formación. 

El programa será enviado a los inscritos una semana antes del inicio junto con los enlaces 

Deberá cumplir con la totalidad de las horas para obtener su certificación, estas son 21 horas 

Los certificados serán enviados a sus correos electrónicos después de 10 hábiles de la 

ólo en caso de no realizarse el curso por parte de la 

FORMAS DE PAGO 

Con tarjeta en el Botón de 
pago que aparece en la 

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


