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OBJETIVOS 
 

• Detectar las primeras manifestaciones que hacen sospechar que hay 
riesgo de TEA. 

• Conocer las clasificaciones más importantes. Trastorno Generalizado del 
Desarrollo, Trastornos Psicóticos Precoces y Trastornos Multisistémicos 
del Desarrollo. Concepto del Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

• Reflexionar sobre las experiencias de las familias de los niños con 
autismo. Como reaccionan, cómo se adaptan y cómo se acercan al 
diagnóstico. 

• Conocer las bases de la Atención a los TEA. Detección, diagnostico y 
tratamiento. 

• Ofrecer un espacio de reflexión de la práctica clínica con niños TEA. 
 
CONTENIDOS 
 

• Introducción. Historia. Prevalencia. Etiología. 
• Clasificaciones. 
• Características. Sintomatología. 
• Signos de alarma del espectro autista durante los primeros años de vida 
• Funcionamiento mental en niños con TEA. Defensa / déficit. 
• La familia. Intervención precoz y comprensión de las dificultades, 

capacidades y necesidades del niño con TEA. El estilo relacional de 
padres – niño antes y después del diagnóstico.   

• La escuela. 
• Programas TEA en At Temprana. Tratamiento-Trato. Atención Integral y 

comunitaria. El abordaje en red. 
• Formas de acercarse al niño con TEA. 

 
METODOLOGÍA 
 
Las clases serán expositivas y se desarrollarán desde un marco teórico y 
práctico. 
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