
 

 

 

 

  

 
Curso 

Los Trastornos del Espectro del Autismo en la 
Actualidad.  Una Perspectiva Global desde la 
Discapacidad y su Abordaje desde la Práctica 
Clínica. 
 
MODULO 4: Intervención y diseño de programas de 
abordaje. 



 

 

 

Los Trastornos del 
Espectro del Autismo en 
la Actualidad.   

MODULO 4: 
Intervención y diseño de 
programas de abordaje. 

 

INICIO 

 

Viernes  
13/05/22 

 
CARGA HORARIA 

64 horas 
 

 

 

El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a 

través de Internet. Se dictarán clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom y los 

materiales educativos del curso se encontrarán disponibles en el Campus Virtual 

Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Fecha de inicio: viernes 13 de mayo 2022 

Duración: 2 meses. 

Fecha de finalización: sábado 25 de junio 2022 

El curso se desarrollará con una modalidad en línea integrando: 

● encuentros sincrónicos. 

● actividad a través del Campus Virtual del Instituto Universitario Hospital 

Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está basado en un modelo 

pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por tecnología, en el que docentes 

y estudiantes interactúan utilizando como soporte a Internet. Se podrá acceder a este 

entorno digital desde el inicio y hasta la finalización de la formación sin restricción 

horaria. 

 

 

MODALIDAD



 

 

Recursos educativos: 

Los recursos educativos podrán incluir: 

● Guía de estudio: presenta el recorrido ofrecido durante el curso en sus 

diferentes etapas así como también información general de orientación. 

● Materiales de aprendizaje: podrán incluir lecturas disponibles en español y/o 

en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, pudiendo ser de acceso 

obligatorio u optativo. 

● Actividades de aprendizaje: podrán consistir en participaciones en los foros, 

realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 

ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de estas 

actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder a la 

instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega correspondientes se 

indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el intercambio de 

conocimientos y experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de nuevos 

aprendizajes a la práctica profesional. 

Aulas virtuales 

En el espacio virtual de este curso los participantes integrarán un grupo de 

aprendizaje guiado por un tutor que acompañará y orientará el aprendizaje  individual 

y colectivo. Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que 

facilitarán el diálogo entre docentes y estudiantes. 

 MODALIDAD DE COMUNICACIÓN 

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación: 

● Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro participantes 

y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y realizar las consultas 

relacionadas con los contenidos de estudio. 

● Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 

comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 

● Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos 

tecnológicos se realizará a través de este medio.  

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con 

el usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. Los profesionales del 

Hospital Italiano ingresarán con su usuario y clave de intranet. 



 

 

Días y Horarios de Clases Sincrónicas (ZOOM): 

Viernes de 17 a 20.30 horas y Sábados de 9 a 12.30 horas. (Hora Argentina) 

 

 13 y 14 de mayo  

 27 y 28 de mayo  

 10 y 11 de junio  

 24 y 25 de junio 

  

Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma, el link de 

acceso para el aula virtual y un mail con las instrucciones de acceso para el Campus. 

 

 

Dra. Silvia Baetti 

 
 

Módulo Intervención y diseño de programas: 3 Temas. 

Tratamiento psicológico, farmacológico, musicoterapéutico,  educativo, 

familiar. ¿Cuándo indicar? Trabajo por objetivos comunes. Estrategias de la 

interdisciplina.  Sexualidad.  Salud en vida adulta. 

  

Juego funcional, juego simbólico.  Uso de TICs.  Habilidades sociales.  Ayudas 

visuales.  Apoyos. 

  

Planificación Centrada en la Persona.  Armado hipotético de programas de 

intervención.  Diseño de objetivos. 

 

 

 Ser profesional de la salud acorde a destinatarios 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

DIRECTORA

CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN y REQUISITOS DE ADMISIÓN



 

 

Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo electrónico 

una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso y confeccionada 

el acta correspondiente con las calificaciones finales.  

Importante: Es un curso de Capacitación continua avalado por el Hospital Italiano y por 

el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau ni por Ministerio de Educación, no 

es una Maestría ni una Carrera de Especialista, no otorga puntaje.  

Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel curricular. 

 

Profesionales de la salud, educación, planificación social y urbanística, acción socio 

comunitaria. Graduados de psicología, trabajo social, psicopedagogía, 

psicomotricidad, enfermería, musicoterapia, terapia ocupacional; profesores y 

docentes de educación común y especial, biólogos, arquitectos y cualquier persona 

cuya actividad esté ligada a la inclusión social y la discapacidad. 

 

 Profesionales nacionales: $ 17.000.- 

 Profesionales Hospital Italiano: $ 13.600.-  (10 cupos) 20% de descuento Inscribiéndose 

con su con mail hospitalario, deben acceder al mismo eligiendo el valor total mayor del 

módulo y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente.  

 Profesionales extranjeros: U$D 250 

Modalidades de pago*  

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene 

una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiéndose emitir uno nuevo).  

DESTINATARIOS

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO



 

 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier entidad 

bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. Una vez que elija esta modalidad, el 

sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de cuotas que 

elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total final para el pago del curso. 

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa ó  American Express Banco HSBC).  Hasta 6 (seis) 

cuotas sin interés.  

Importante: 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por favor 

realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un 

celular. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma de 

pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 

*No se aceptan pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia el Instituto 
Universitario procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los 
profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la 
cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por 

ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no 
estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 

cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así 
mismo, recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN 

EXCEPCION y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a 
que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 

 

 

 

 

CONTACTO



 

 

 


