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Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) 
son uno de los mayores retos a los que se 
enfrentan actualmente los profesionales que 
desarrollan su actividad clínica, docente o in-
vestigadora en lo que a los denominados tras-
tornos generalizados del desarrollo se refiere, 
suponiendo un desafío para nuestro conoci-
miento, ya que este debe abarcar la compren-
sión de los mismos desde diferentes modelos, 
teorías o hipótesis, como su evaluación ade-
cuada y, cómo no, para su mejor abordaje e 
intervención.

Este máster cuenta con un temario amplio y 
completo, cuyo objetivo último es condensar 
todo el conocimiento actual sobre los TEA que 
sirven como base y guía fundamental a todos 
los interesados en este tema tan apasionante 
como enigmático.

Dirección académica

Dra. Sylvia Sastre i Riba
Catedrática 
Psicología Evolutiva y de la Educación
Universidad de La Rioja

Dr. D. Josep Artigas Pallarés
Consultor de Neuropediatria. Nivel Senior
Unitat de Neuropediatria
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

D. Javier Tirapu Ustarroz
Unidad de Daño Cerebral. Clínica Urbamin
Fundación Argibide (Pamplona)

A quién va dirigido

Titulados universitarios que deseen comple-
tar su formación en este ámbito. Especial-
mente recomendado para titulados en me-
dicina, pediatría, psicología, psicopedagogía, 
pedagogía y magisterio.
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Estructura y contenidos

Módulo 1: Fundamentos: Neurodesarrollo y bases del Espectro Autista. (18 ECTS)

• Bases genéticas, neurobiológicas y cognitivas del neurodesarrollo
• Desarrollo cognitivo, social y comunicativo
• Trastornos del espectro autista: definición, epidemiología, bases genéticas, 

neurobiológicas y cognitivas
• Historia del autismo. De Kanner al DSM 5. Reflexiones sobre los criterios diagnósticos
• Lenguaje y TEA como alteración de la comunicación
• Córtex prefrontal y TEA como disfunción ejecutiva. Modelos explicativos e implicaciones
• Neuropsicología de la cognición social y trastornos del espectro autista
• Teoría de la cohesión central y trastornos del espectro autista

Módulo 2: Clínica del Espectro Autista. (16 ECTS)

• Comorbilidad y manifestaciones clínicas de los TEA
• Trastornos del espectro autista en síndromes genéticos con discapacidad intelectual
• Detección temprana de los TEA
• Pruebas específicas para diagnosticar el autismo
• Evaluación neuropsicológica de los TEA
• Tratamientos farmacológicos utilizados en los TEA
• Epilepsia y autismo
• El autismo autobiográfico

Módulo 3: Intervención en el Espectro Autista. (14 ECTS)

• Fundamentos para la intervención psicoeducativa
• Intervención temprana
• Intervención psicopedagógica e integración escolar
• Herramientas para tabletas y smartphones en los TEA: soluciones basadas en la evidencia
• Entrenamiento en habilidades sociales
• Intervención centrada en la persona
• Recomendaciones de las Guías de Buena Práctica

Trabajo final de estudios. (12 ECTS)

Información e inscripciones:


