
  

Curso:  Trastornos del Espectro Autista desde la perspectiva evolutiva: 
aportes de la clínica y la investigación.

  
Tipo: Formación Permanente y Posgrado

Créditos: 2 para Maestrías y 3 para Formación Permanente

Fechas: 24 y 31 de agosto, 7 y 14 de setiembre, 5 y 19 de octubre, 17 y 23 de 
noviembre, 18h (8 clases). 

Cupos: 20

Carga Horaria presencial: 16 horas (por Zoom). 

Profesores:  

Prof. Adj. Dr. Daniel Camparo Avila (Instituto de Psicología de la Salud)

DESTINATARIOS: Licenciados en Psicología y otras ciencias de la salud, estudiantes 
de posgrado.  

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI:        NO: X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: Ninguno

DESCRIPTORES:  

Los  Trastornos  del  Espectro  Autista  (TEA)  son  trastornos  del  desarrollo  que
afectan  la  comunicación,  la  interacción  social  y  los  patrones  de  conducta  desde  la
primera infancia. Por ese motivo, los síntomas asociados generan limitaciones severas
en  las  conductas  adaptativas  y  actividades  cotidianas,  exigiendo  considerables
esfuerzos en términos de tratamiento, escolarización y políticas públicas. 

Pese  a  que  no  se  sabe  actualmente  cuantas  personas  padecen  de  TEA  en
Uruguay,  se calculan  entre 30.000 y 35.000 casos siguiendo las  estimativas a nivel
mundial. Al mismo tiempo, se trata de una patología que presenta grandes dificultades
para  su  comprensión,  tanto  en  relación  a  su  epidemiología  y  etiología  como  a  su
diagnóstico y las formas más eficaces de terapia. En este sentido, el autismo se convirtió
en un tema de gran importancia para distintas disciplinas, tales como la psicología, la
medicina, y otras ciencias humanas y de la salud.   



Particularmente, la perspectiva evolutiva ha tenido una creciente participación en
esta producción de conocimiento, brindando una mirada ontogenética que considera las
trayectorias  evolutivas  de  las  personas  con  TEA.  La  presente  propuesta  pretende
ubicarse en esta perspectiva, partiendo de los aportes de la clínica y la investigación en
el campo del autismo, profundizando en temas claves para dicho diálogo.  Busca así
desarrollar y fortalecer recursos y acciones para su comprensión,  abordaje y mejora de
la calidad de vida de esta población y sus familiares. 

OBJETIVOS:
1. Introducir el/la estudiante a la perspectiva evolutiva acerca de los TEA

2. Familiarizar el/la estudiante con perspectivas actuales en la clínica y la 
investigación sobre TEA

3. Desarrollar herramientas interdisciplinarias de detección, intervención y abordaje 
en TEA

TEMARIO:

● Cuerpo: perturbaciones y usos del cuerpo, sensorio-motricidad y 

movimiento.

● Intersubjetividad: intencionalidad, ritmo, musicalidad y voz

● Lenguaje y comunicación: articulación fonética, uso de palabras, sintax y 

morfología, ecolalia, terminos deidicos y comprensión del lenguaje.

● Evaluación: detección temprana y evolución de tratamiento, uso de 

tecnologías, consideraciones éticas.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Asistencia al 80% de las clases. 
Metodología de evaluación entre pares. 



Entrega de un trabajo final  en grupos donde se formulen preguntas sobre los temas
trabajados a los efectos de su problematización.  

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: plazos reglamentarios

1er Fecha: Al mes de finalizado el curso
2da Fecha: a los 3 meses de finalizado el curso

ADMITE REELABORACIÓN?: SI: X        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
Entrega en formato digital, con un máximo de 10 carillas incluyendo bibliografía, 

letra Arial 12, int. 1,5.


