PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN
AUTISMO Y TRASTORNOS
DEL NEURODESARROLLO
2ª EDICIÓN

OBJETIVO

EDAI ofrece la 2ª edición del Programa de Especialización en Autismo
y Trastornos del Neurodesarrollo, un innovador curso que dotará al
profesional de la infancia de herramientas para el diagnóstico y el
tratamiento de los TEA y otros Trastornos del Neurodesarrollo,
siguiendo las guías de práctica clínica e innovadores modelos basados
en la evidencia.

PROGRAMA

1. Diagnóstico del TEA
2. Tratamiento del TEA
3. Diagnóstico y tratamiento de
otros trastornos del neurodesarrollo
4. Practicum

MIRADA MULTIDISCIPLINAR

Integración de diferentes abordajes:
Neuropediatría, Neuropsicología, Psicología, Logopedia,
Fisioterapia pediátrica, Psicomotricidad, Terapia Ocupacional y
Trabajo social.

COLABORACIONES DOCENTES

Colaboración de profesionales de instituciones relevantes como
Karolinska Intitute (Stockholm), Stella Maris (Pisa) o Fundación
Jiménez Díaz (Madrid), entre otros...

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Licenciados o graduados en estudios relacionados con el ámbito de
la salud o la educación. Este programa formativo exige experiencia
profesional previa en el campo del desarrollo infanto juvenil y/o la
Salud Mental.

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

El proceso de admisión sirve para comprobar que todos los alumnos
cumplen con los requisitos y garantizar un buen ambiente de
trabajo. El candidato debe cumplimentar la solicitud de admisión en
la página web de EDAI, haciendo la reserva de plaza.
La comisión de coordinación del curso solicitará una entrevista
personal con el candidato y evaluará la solicitud, cuya solución se
comunicará vía email en un plazo máximo de quince días desde el
momento de la entrevista.

Fecha límite inscripción: 30 de Septiembre de 2022
Elige la Sede de EDAI que te vaya mejor:
En Barcelona:
EDAI Gràcia. C/Luís Antúnez 13-15

En Madrid:
EDAI Pacífico. C/ Regalada S/NA

Fechas: Octubre 2022 a Junio 2023
Horario: Viernes de 15:30 a 20:00h
(en el caso de los ponentes internacionales, el día y la hora de las clases puede variar)

Modalidad: Presencial con grupos reducidos
Precio: 1900€

(posibilidad de fraccionar el pago en 9 mensualidades)

Inscripción: 190€

Contacto: training@edai.eu // 938575433

