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DESCRIPCIÓN
Se comienza a utilizar el concepto de Trastorno del
espectro autista poniendo énfasis en que no es una
enfermedad como tal, no sólo por la ausencia de
marcadores biológicos, sino más bien porque en sentido
estricto es un conjunto de síntomas a los cuales se
puede asociar muy distintos trastornos neurobiológicos
y niveles intelectuales variados. En cada niño se observa
variaciones en el grado e intensidad de la afectación.
El interés por la identificación temprana radica en la
evidencia acumulada durante los últimos 10 años, que
establece que una intervención temprana específica,
personalizada para el niño y su familia, conduce a una
mejoría en el pronóstico de la mayoría de los niños con
Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Además, el período que transcurre desde las primeras
sospechas hasta el diagnóstico del caso provoca angustia,
incertidumbre y desorientación para las familias; de
forma que todo aquello que proporcione a la familia los
apoyos necesarios va a reducir notoriamente el estrés
y el sufrimiento familiares y va a ayudar a planificar
los servicios comunitarios requeridos posteriormente.
En la actualidad, el poner un elevado énfasis en la necesidad
de una detección temprana e intervención temprana
e intervención especializada en TEA, esta centrado en
la neuroplasticidad, en como la experiencia relacional
diseñada para elevar la atención social, la comunicación
y el compromiso afectivo puede ir modificando
secundariamente el desarrollo y funcionamiento cerebral
que esta a la base.

El enfrentamiento terapéutico en la actualidad representa
un desafío día a día y pese a que son innumerables
los enfoques terapéuticos que han fracasado, ello
indirectamente ha ayudado a mantener vigente el interés
por el trastorno.
Siempre las intervenciones deben ser transdisciplinarias.
Intervienen psicopedagogos, especialistas en lenguaje,
terapeutas ocupacionales y psicólogos, entre otros.
Todos deben elaborar el plan que sea más efectivo para
cada niño en particular, sin olvidar el apoyo familiar que
conlleva, ya que gran parte de los resultados se observan
a largo plazo, y la familia es la principal gestora de ello.

OBJETIVO GENERAL
Brindar una elevada formación a nivel declarativo,
procedimental y actitudinal de los temas relacionados con
el entendimiento, evaluación y abordaje de niños, niñas,
jóvenes y adultos con Necesidades Especiales derivadas
de los trastornos de la comunicación y condición del
espectro del autismo, mediante el empoderamiento
y análisis de las diversas estrategias de evaluación,
abordaje terapéutico y de las tendencias a nivel nacional
e internacional que contribuyan a potenciar el ejercicio
profesional y calidad de vida de las personas que
presentan esta condición. De modo que los profesionales
obtengan una visión transdisciplinaria, otorgándole
relevancia al trabajo en equipo, la incorporación de la
familia y comunidad en todo el ciclo vital de la persona,
respetando así, la neurodiversidad, sus deberes y derechos.

PROGRAMA
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Bases y Caracterización
de Autismo.
Dr. Juan Contreras V.
Fecha: 23 Junio 2018

Intervenciones Fonoaudiológicas.
Desde el diagnóstico al Tratamiento
Flgo. Gabriel Olate G.
Fecha: 28 Julio 2018

Intervenciones Psicológicas
en Autismo
Ps. Ma. José Silva C.
Fecha: 25 Agosto 2018

MÓDULO 5

MÓDULO 6

Intervenciones Psicopedagógicas
en Autismo.
Educ. Dif. Estefania Lemp B - Katia
Sandoval R.
Fecha: 27 Octubre 2018

Detección Temprana y
Casos Clínicos
Dr. Juan Contreras V.
Fecha: 15 Diciembre 2018

MÓDULO 4
Intervención por Terapia
Ocupacional en Autismo.
TEO Elizabeth Riveros G.
Fecha: 29 Septiembre 2018

ARANCELES
FORMAS DE PAGO
Inscripción y reserva de cupo: A través de transferencia electrónica o depósito bancario, correspondiente a la primera
cuota: $70.000
Cheques: Esta opción permite al alumno (a) cancelar hasta en 10 documentos (respetando precio contado) con fecha
limite febrero 2019.
WebPay: Esta modalidad permite el pago con y sin cuotas. En caso de seleccionar la opción de pago en cuotas pueden
generarse intereses en el monto total a pagar, éstos dependerán de la situación contractual que tenga con su banco.
Cuponera Bancaria: Esta modalidad permite realizar el pago mediante un pagaré que debe entregar firmado ante notario.
(Solo hasta 10 cuotas). Esta modalidad genera relación contractual directamente con el Banco BCI (intereses por mora y
cargo por servicio).

MATRÍCULA GRATIS
$1.150.000

Valor normal desde el 7 Junio 2018
Matriculas Individuales

$700.000

Hasta el 6 de Junio 2018
Matriculas Individuales

$650.000

Hasta el 6 de Junio 2018
Matriculas en dupla

INFORMACIÓN DESTINO DE PAGO:
Razón Social: Hyperpraxis Ltda.
Rut: 76.162.554-3
Cta. Cte. Banco BCI Nº 54005523
Fono: (55) 2 940966 / (+56 9) 9 61530971
contabilidad@hyperpraxis.cl

