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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 desa-
rrollan su actividad clínica, docente o investigadora en lo que a los denominados trastornos generalizados del desarrollo se refiere, 
suponiendo un desafío para nuestro conocimiento, ya que este debe abarcar la comprensión de los mismos desde diferentes modelos, 
teorías o hipótesis, como su evaluación adecuada 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.

» Máster en Trastornos del Espectro Autista
Duración: 60 ECTS / 22 de octubre de 2019 a 22 de diciembre de 2020
Importe: 3.500€

Dirección académica

Dra. Dña. Sylvia Sastre i Riba,
Catedrática de 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 completar su formación en este ámbito. Especialmente recomendado para titulados en medicina, 
pediatría, psicología, psicopedagogía, pedagogía y magisterio.

Contenidos

» Fundamentos: neurodesarrollo y bases del espectro autista (20 ECTS).
» Clínica del espectro autista (14 ECTS).
» Intervención  en el espectro autista (14 ECTS).
» Trabajo Fin de Máster (12 ECTS).

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo el proceso 
   tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).

» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.
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