EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA –
CONDUCTUAL Y PROGRAMA DE
TRABAJO INICIAL EN PERSONAS
CON TEA
Flga. Macarena Krefft Moreno

Viernes 8 y sábado 9 de Octubre, 2021
Curso sincrónico – asincrónico, modalidad online

Inscribete aquí

CURSO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA – CONDUCTUAL Y PROGRAMA
DE TRABAJAO INCIIAL EN PERSONAS CON TEA
Flga. Macarena Krefft Moreno

OBJETIVOS DEL CURSO:
1.

Conocer diferencia entre una evaluación diagnóstica y una conductual.

2.

Conocer contenidos mínimos a evaluar

3.

Conocer pautas y protocolos de evaluación conductual (publicados) para complementar la
observación clínica

4.

Lograr realizar una evaluación multicontextual con informantes a nivel familiar y escolar y/o clínico.

5.

Cómo organizar programas de trabajo funcionales (funcionalidad v/s forma)

6.

Entregar herramientas prácticas a los asistentes de qué estrategia terapéutica utilizar y como
desvanecer la ayuda de éstas.

7.

Organizar el trabajo en los pacientes en programa inicial de trabajo de lo no verbal a lo verbal,
mostrando materiales y estrategias a usar acorde a cada objetivo.

Propuesta Comercial y/o Técnica.
Nos comprometemos a proteger la propiedad intelectual y datos personales de nuestros clientes.
Elaborada por: Instituto Chileno para el Neurodesarrollo y Bienestar SpA Versión 00.

Flga. Macarena Kreff Moreno, Fonoaudióloga titulada de la Universidad Mayor el
año 2005 con promedio seis coma cinco y licenciada en Fonoaudiología con Alto
honor el año 2004. Máster en "Intervención ABA en Autismo y otros trastornos del
desarrollo" de ABA España (2014), Diplomada “Neuropsicología Infantil” de la
Universidad Católica de Chile (2011) y en “Trastorno Específico del lenguaje” de la
Universidad de Chile (2006).
Se ha especializado en el área infanto juvenil asistiendo a diversos cursos, seminarios y congresos sobre la
evaluación y tratamiento de los trastornos relacionados con el desarrollo, el lenguaje y la comunicación,
destacando algunos cursos de terapia pragmática, manejo conductual, introducción a la técnica PROMPT,
certificación clínica en ADIR y ADOS 2, PECS Nivel 1 y Nivel 2, Cursos de Modelo Jasper, ImPACT y PEERS.
Actualmente es docente de la Carrera de Fonoaudiología y directora de Magíster de evaluación e intervención
ABA en TEA, ambos de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Santiago. Fundadora y directora de INDEB y
PK.
Realiza atenciones fonoaudiológicas a domicilio.

PROGRAMA:
Viernes 8 octubre, 2021
15:00 a 17:00

Evaluación diagnóstica y conductual en TEA

17:00 a17:30

Receso

17:30 a 19:00

Continuación de evaluación conductual

19:00 a 20:30

Estrategias terapéuticas a usar
Sábado 9 octubre, 2021

9:00 a 10:30

Programa de trabajo inicial

10:30 a 11:00

Recreo

11:00 a 12:30

Programa de trabajo inicial

12:30 a 13:00

Cierre
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DIRIGIDO A:
Fonoaudiólogos, internos de fonoaudiología, educadores diferenciales, psicólogos, psicopedagogas,
terapeutas ocupacionales y otros profesionales afines.

FECHA Y LUGAR
Viernes 8 y Sábado 9 de Octubre, 2021
Lugar: ecampus INDeB, modalidad online.

CERTIFICACIÓN:
El curso cuenta con certificación de asistencia entregada por INDeB.

VALOR CURSO:
$45.000 pesos chilenos (62.00 USD). Incluye certificación y material de apoyo digital a cada tema a tratar
Material de apoyo a cada tema (presentaciones, instrumentos de evaluación y material complementario),
junto con parte de las presentaciones como apoyo.

FORMA DE PAGO:
A) Pago por vía web www.indeb.cl con posibilidad de pago en cuotas vía mercado pago.
B) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a contacto@indeb.cl
C) Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días de emitida la
factura (contacto@indeb.cl).
D) Fuera de Chile vía Paypal en paypal.me/INDEBCHILE

Inscribete aquí

CONTACTO:
No dude en escribirnos a contacto@indeb.cl, por cualquier información que necesite.
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POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO
El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el
dinero será devuelto en un 100%.
Hasta 27 de agosto del 2021: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero.
Del 27 de agosto al 7 de septiembre del 2021: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 75% del valor
total del curso, a no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción. En cuyo caso se
le devuelve completo el valor de la inscripción.
A partir del 7 de septiembre del 2021: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que usted
tenga alguien en reemplazo y este pago su inscripción. En esa situación, se realiza devolución completa.

Organiza PK Asesorías y Capacitaciones

Certifica INDEB
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