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DESCRIPCIÓN

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de alteraciones clínicas que incluyen deficiencias persistentes
en la comunicación e interacción social en diversos contextos, además de patrones restrictivos y repetitivos de
comportamiento, intereses o actividades, causando deterioro clínico significativo en el área social, laboral u otras
importantes para el funcionamiento habitual 1. La prevalencia de TEA ha ido en aumento continuo y estable en los
últimos 30 años, fluctuando en la actualidad entre el 0,5 y 1% alrededor del mundo. Según el Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) el año 2014 la prevalencia en Estados Unidos llegaba a 1 en 59 niños de 8 años. Las causas de este
aumento de prevalencia son controversiales y siguen siendo motivo de estudio. Se han atribuido a la heterogeneidad
de los pacientes incluidos en las muestras, la falta de metodología estandarizada para realizar estudios epidemiológicos
en TEA y a un aumento real dado por factores ambientales que han sido difíciles de identificar.

Modalidad: Online
 

Horas: 17 horas académicas
 

Inicio: 29 septiembre de 2022   
 Cierre: 30 noviembre de 2022

Valor: $ 58 USD.
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DESCRIPCIÓN

La importancia de monitorizar este cuadro se ha vuelto una prioridad en salud pública en muchos países. Esta
información proporciona valiosos beneficios, constituyendo un catastro de los servicios existentes y ayudando a evaluar
las necesidades y prioridades de cada comunidad. Obtener una prevalencia local de TEA podría ayudar a determinar el
verdadero déficit de recursos terapéuticos para estos pacientes y lograr su implementación.

CURSO INTENSIVO

ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO



OBJETIVOS

Integrar las herramientas multidisciplinarias de cada profesional para realizar un abordaje multidisciplinario en personas
con trastorno del espectro autista, para así favorecer su desarrollo e inclusión. 

Desarrollar herramientas que permitan la determinación de recursos terapéuticos en las personas que viven con trastornos
del espectro autista.
Analizar los aspectos que deben ser considerados durante el abordaje neuropsiquiátrico, ocupacional, fonoaudiológico,
nutricional, educacional y psicológico en las personas que viven con trastornos del espectro autista.

GENERAL:

ESPECÍFICOS:



Profesionales de la Salud y
Educación, junto a estudiantes de
carreras de la salud y educación. 

Dirigido a:



Académicos de prestigio con reconocimiento en el
medio iberoamericano.

Tecnologías de la información actualizadas para
desarrollo de competencias a la vanguardia de la
especialidad.

Metodologías activas de alto impacto para
satisfacer el logro de los objetivos académicos.

Equipo académico y técnico comprometido para
asegurar una experiencia satisfactoria.

Fortalezas del programa



MODALIDAD: 
EDUCACIÓN A DISTANCIA1. Videoclases expositivas

2. Metodología de casos, con aprendizaje
basado en problemas

4. Demostración Clínica

3. Presentación de casos clínicos

5. Acceso a bibliografía de alto impacto y
basada en la evidencia

7. Evaluación sumativa y formativa

6. Encuentros en vivo con estudiantes



Inspírate1.

La metodología del curso intensivo es generar un
aprendizaje significativo a través de la realización de 5
clases autoinstructivas y 1 demostración clínica. El
estudiante podrá visualizar las clases a medida que va
avanzando en el cumplimiento de los objetivos. Luego
de la visualización de las clases, el alumno podrá
realizar la evaluación sumativa y participar del
encuentro en vivo. El estudiante tendrá 7 semanas
una vez iniciado el curso para realizar la evaluación
sumativa y finalizar el mismo.

La modalidad a distancia nos permitirá llegar a un
gran número de profesionales, quienes
constantemente manifiestan dificultad para acceder a
programas educativos de calidad, ya sea por razones
laborales o personales que dificultan la realización de
capacitaciones presenciales. Además, nuestro
Instituto implementa de manera consistente un
modelo educativo que presenta 3 ejes académicos:

2. Aprende

3. Aplica

METODOLOGÍA



Incluye videos introductorios realizados por el docente del curso, permitiendo a los estudiantes la oportunidad
de plantear los desafíos académicos y conectar conceptos claves. Se plantean preguntas para reflexionar a fin de
introducir ideas iniciales que serán presentadas en el módulo.

INSPÍRATE1.



Enmarcado en la metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos, auto
instructivos y asincrónicos, en donde los profesores logran exponer los contenidos académicos para dar
cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo. Además, se contará con actividades prácticas durante el
desarrollo del curso. 

Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por los docentes.
De forma transversal al módulo, contamos con un muro en el que estudiantes y docentes pueden intercambiar
experiencias y preguntas.

Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes, se ha diseñado especialmente para este curso una
metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales dinámicos en los cuales aprenderá de
manera personalizada y colaborativa, interactuando con sus compañeros y docentes.

2. APRENDE



3. APLICA

Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y facilitadora, los estudiantes
deberán desarrollar distintas actividades sumativas como: la realización de pruebas de selección múltiple que
permitirán evaluar el logro de los objetivos aprendizaje establecidos, la participación de encuentros virtuales entre
estudiantes y docentes del programa educativo, con la finalidad de aclarar dudas, intercambiar experiencias y
compartir ejemplos prácticos de los contenidos. Una vez terminado el plazo para realizar la prueba, se liberarán las
respuestas con retroalimentación de cada pregunta realizada. De no realizarse la prueba, se obtendrá la calificación
más baja (0 puntos), sin posibilidad de realizar pruebas recuperativas.



EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Para aprobar este curso debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del
100% posible.

Por ejemplo, para aprobar tu calificación final con
base a 100, debes tener más de 60 puntos; con base
a 10, debes tener más de 6 puntos; con base a 7,
debes tener más de 4.2 puntos y con base a 5, debes
tener más de 3 puntos.

El curso intensivo contará con: 6 clases, 1
demostración clínica, 1 prueba y 1 encuentro en vivo. 

Durante la realización de tu certificación
la nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.



Este es un programa de educación continua (CE Continuing
Education) en temas de nutrición. Otorgamos un certificado de
aprobación (Sólo si el usuario aprueba con más del 60% con base a
las diferentes evaluaciones). La escala de calificación se ajustará a la
escala con relación del país del estudiante. Este certificado no
conduce a título de posgrado.

De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de
Educación de Brasil, este certificado hace parte de la oferta
educativa formal y, por lo tanto, da lugar a la expedición de un
diploma de aprobación que no equivale o conduce a un título
profesional.

El curso intensivo cuenta con una evaluación de selección múltiple
para evaluar de manera sumativa el cumplimiento de los objetivos
de aprendizaje establecidos. Por otro lado, se cuenta con otras
actividades formativas que complementan el desarrollo académico
del programa educativo. 

*NOTA: En caso de que el alumno desee apostillar el diploma
(Emitido por el Gobierno Federal de Brasil y válido en más de 180
países (signatarios del Convenio de la Haya) serán cobradas las tasas
adicionales necesarias para dicha gestión.

Información
importante



A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra avalada
por los organismos competentes en diferentes países como Chile,
Argentina, Brasil, México, Ecuador y Colombia, algunos
estudiantes optan por la Apostilla de la Haya sobre el certificado
de conclusión de curso. 

La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento
público de manera internacional.  De esta forma los documentos
que ingresan apostillados a los distintos países parte del convenio,
deberán ser reconocidos sin necesitar una certificación adicional.

Este trámite se realiza por medios externos a la institución, pero es
ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional alguno y de
manera totalmente optativa, ya que todas nuestras
certificaciones son legalmente válidas por los entes
correspondientes a cada país parte del convenio (salvo casos
excepcionales).

DOCUMENTACIÓN



Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes, sin
embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30 del mes
correspondiente.

Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.

El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del cual
informaremos al usuari@ el valor de la misma.

El costo aproximado del documento más envío al país de origen es de $80 USD.
Los montos pueden variar dependiendo de la tasa del día fijada por el Gobierno
de Brasil, se entregará recibos y demás comprobantes de valores al interesado.

Los gastos de envío del diploma apostillado deberán ser pagados por tarjeta de
crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.

Para más información contactar: +5511999616716



Contenidos



29-09

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Introducción al Trastorno del Espectro Autista:
Naturaleza y CaracterísticasMódulo 1

1 Constanza Román

3 Karla Lopez

4 Marina Rojo

2 Moira Peña

5 Romina Valdés

Abordaje neuropsiquiatrico

Abordaje ocupacional

Abordaje fonoaudiológico

Abordaje nutricional

Abordaje educacional



29-09

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Introducción al Trastorno del Espectro Autista:
Naturaleza y CaracterísticasMódulo 1

6 Constanza Miralles

1 Marina RojoDemostración Clínica: 
Abordaje nutricional

Abordaje psicológico

La evaluación se liberará de forma automática luego de finalizar el contenido académico, según el tiempo de cada estudiante.
El plazo máximo para su rendimiento corresponde a la fecha cierre de curso.



E N C U E N T R O  O N L I N E

Encuentro online pautado para las 16:00 p.m. (Santiago de Chile
como referencia horaria).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

 27-10-2022



Equipo docente



El equipo académico está conformado por profesionales expertos y de
alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuya experiencia y
formación profesional los posicionan en el desarrollo de actividades
disciplinares y académicas con los más altos estándares de calidad.

Equipo Gestión Académica

Director del Programa:

Coordinador del Programa:

Coordinador Académico del Programa:

Camilo Aburto

Carlos Ramos

Rafael León



Psiquiatra adjunta de Unidad Infanto juvenil del Hospital Salvador de Playa Ancha,
desde Mayo 2021 a la fecha. 
Relatora de talleres de formación continua  para profesionales y padres de personas
relacionados con el  Espectro Autista.  Santiago, Copiapó, Valparaíso 
Directora médica de Instituto de Rehabilitación Psicosocial Renoval, hasta Diciembre
de 2017. 
Médico interconsultor especialidad de Psiquiatría de la Comisión médica de Invalidez
Chile, desde 2018 hasta 2020
Psiquiatra adjunta de Servicio de Salud Mental Infanto juvenil de Hospital Regional
de Copiapó , además de psiquiatra de apoyo a ley IVE y funcionarios del mismo
hospital hasta 2021. 
Docente de Psiquiatría y tutora de campos clínicos de carreras de Medicina,
Psicología y post grado de Especialidad de Psiquiatría de diversas Universidades en
Santiago, Chile. 

¡CONOCE A 
NUESTRAS 
DOCENTES!

Constanza Román
Sobre mí:

Médico- Cirujano. Universidad Mayor, Chile
Psiquiatra, con Especialización en Psiquiatría Clínica y Comunitaria del Adulto,
Facultad de Medicina Universidad Mayor-servicio de Psiquiatría del Complejo
Asistencial “Barros Luco”.
Formación en Terapia Gestalt por dos años con Grupo Terapéutico. Santiago 

Otras formaciones y actividades:



Profesora en el departamento de ciencias ocupacionales y terapia ocupacional de la
Universidad de Toronto
Proveedora autorizada de Desarrollo profesional por la Asociación Estadounidense de
Terapia Ocupacional (AOTA)
Creadora y anfitriona del Congreso Internacional del Autismo de Holland Bloorview
Autora e investigadora publicada en el The Manual of Pediatric Balance Disorders y el
Journal of Autism and Developmental Disorders

¡CONOCE A 
NUESTRAS 
DOCENTES!

Moira Peña
Sobre mí:

Terapeuta ocupacional l en Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital in
Toronto, Ontario, Canada apoyando niños y jóvenes con TEA
Presentadora internacional sobre el autismo y el procesamiento sensorial
Magíster en Terapia Ocupacional de la Universidad de Toronto
Certificada por el STAR (Sensory Therapies and Research Institute en Colorado,
USA) en Procesamiento Sensorial
Certificada en Solution-Focused Healthcare Facilitadora y Coach (C-SFHCF).

Otras formaciones y actividades:

https://www.hollandbloorview.ca/stories-news-events/news/holland-bloorviews-autism-summit-resounding-success
https://books.google.ca/books?id=NZnODwAAQBAJ&pg=PR6&lpg=PR6&dq=moira+pena&source=bl&ots=zNc1HdgRI8&sig=ACfU3U2SMNQwYOx5F01-AILEl5XFg6vQ-w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwictPH__KXrAhViZN8KHSWHD3Y4KBDoATAIegQIBxAB#v=onepage&q=moira%20pena&f=false
https://rdcu.be/b6wbj


Docente Universitario en Centro Amai.
Docente Universitario en OTEC Progress.
Supervisora de prácticas profesionales de Universidad del Alba.
Facilitadora de grupos de apoyo a familias de personas en el espectro.
Gerente general centro médico Amai.
Miembro activo de Lactafono, red de fonoaudiólogas en lactancia materna Chile.

¡CONOCE A 
NUESTRAS 
DOCENTES!

Karla Lopez
Sobre mí:

Licenciada en fonoaudiología- Universidad Pedro de Valdivia – La Serena, Chile
Diplomada en Autismo– RedParaCrecer/Universidad de los Andes – Venezuela/
Universidad Politécnica Territorial de Mérida.
Diplomada en neurociencia educativa – Cineuro, Chile.
Diplomada en intervención y rehabilitación auditiva – Universidad Católica de Chile.
Cursando especialización en investigación en salud – FUNIBER.
Consejera en lactancia materna – Lactamed, Chile.
Formación en diversos métodos y metodologías de evaluación y tratamiento en el
autismo: ABA Funcional, TEACCH, PECS, PEP-3, ADOS-2, A.M.A.R. en el autismo,
ABLLS-R.

Otras formaciones y actividades:



Docente en la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.
Docente en la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario Iberoamericano de
Estudios Profesionales.
Docente de la Maestría Internacional en Nutrición y Dietética y en la Maestría en
Nutrición y Biotecnología Alimentaria en la Universidad Internacional Iberoamericana y
en la Universidad Europea del Atlántico.
Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y Dietética en la Universidad Internacional
Iberoamericana.

¡CONOCE A 
NUESTRAS 
DOCENTES!

Marina Rojo
Sobre mí:

Licenciada en Nutrición – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
Especialidad en Tecnología Educativa – Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, México.
Técnico Especialista en Atención Temprana – UEMC.
Maestría en Seguridad Alimentaria – Universidad Abierta y a Distancia de México.
Máster en Medicina Traslacional – Universidad de Barcelona, España.
Doctorado en Medicina y Ciencias Biomédicas – Universidad de Vic, España.
Estudiante de la Licenciatura en Estadística y Sistemas de la Información –
Universidad Autónoma de Chiapas

Otras formaciones y actividades:



Educadora Diferencial con mención en problemas del Aprendizaje y del Lenguaje con 10 años de experiencia
trabajando en Programa de Integración Escolar PIE MIXTO, con Trastornos Específicos del Lenguaje TEL, Dificultades
de Aprendizaje, Trastorno Por Déficit Atencional, Discapacidad Cognitiva, Intelectualmente Limítrofe, Trastornos del
Espectro Autista y Síndrome de Down.
Diplomado Síndrome de Down, una mirada de conjunto. - Fundación Down 21.
Entregar formación actualiza, activa e integral sobre las personas con Síndrome de Down en su conjunto, estudiando
la realidad biológica, pero sin dejar de ver a la persona con Síndrome de Down como cualquier otro. Distinguiendo 3
ejes: Médico, Jurídico, Social.
Diplomado Estrategias para la Inclusión Psicoeducativa, Autista y Síndrome Asperger– Universidad Finis Terrae.
Conocimiento del trastorno de aspecto autista, específicamente Autismo y Asperger. Intervención a la Comunidad
educativa a nivel de talleres de sensibilización. Pautas de intervención a nivel conductual y educativa.

Taller Abordaje de la comunicación en primera infancia y edad escolar en niños con Síndrome de Down, dictado por
Profono.
Taller Baby Sings. Herramientas de comunicación, testeada y desarrollada por expertos, que consiste en incorporar
simples señas el lenguaje verbal, para estimular el uso del lenguaje gestual en niños pequeños, dictado por
Fonoaudióloga Daniela Cortéz.
Cuso inclusión para alumnos con Necesidades Educativas Especiales en Educación Física, dictado por Everest
Capacitaciones.
Seminario de Dislexia “Prevención, diagnóstico e intervención en dislexia”, dictado por Universidad de los Andes.
Diseño de Adecuaciones Curriculares, dictado por la Universidad Finis Terrae. 
Certificación en Ergoterapias para el Desarrollo de la Grafomotricidad, dictado por la Fundación Chilena el Autismo.
Certificación en Método TEACH-CHILE a través del Workshop “Respuesta Educativa para TEA”, dictado por la
Fundación Chilena del Autismo.
Certificación en ABA y Autismo inicial, intermedio y profundización a través de Workshop dictado por la Fundación
Chilena del Autismo

¡CONOCE A 
NUESTRAS 
DOCENTES!

Romina Valdés
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:



Profesora Universitaria
Creadora Coni MIralles Psicología y Juegos
Conferencista

¡CONOCE A 
NUESTRAS 
DOCENTES!

Constanza Miralles
Sobre mí:

Psicóloga Infanto Juvenil, Universidad Diego Portales, Chile
Especialista en condición trastorno del espectro autista
Diplomado en TEA en niños y adolescentes, Universidad de Chile
Acreditada en Ados 2 y Adi R
Proveedora Peers UCLA
Diplomado Terapeuta de Juego Centro Metáfora
Estudiante Diplomado Espectro Autista en niñas y mujeres Universdad Mar del Plata,
Argentina

Otras formaciones y actividades:
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