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CURSO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN AUTISMO: Sobre 
diagnóstico diferencial y comorbilidad 

Dr. Jaime Pereira Quezada 
 

 
 

Curso diseñado para profesionales de la salud, de la educación o inserción laboral (psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales, médicos, enfermeras, educadores, psicopedagogos u otros) que quieran actualizar 

y profundizar sus conocimientos sobre evaluación diagnóstica del espectro del Autismo (incluyendo “CEA”, 

“TGDs” o  “Síndrome de Asperger”). Este curso tendrá foco en pesquisa diagnóstica y evaluación del 

diagnóstico diferencial y comorbilidad en el espectro del autismo a través de la vida. Familiares y amigos de 

personas dentro del espectro del autismo también están invitados.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

• Profundizar sobre diagnóstico diferencial y comorbilidad en TEA a través del desarrollo.  

• Brindar herramientas para la comprensión del TEA/ Autismo desde una mirada inclusiva y teniendo 

en cuenta la individualidad. 

• Adquirir  instrumentos de pesquisa del autismo a través de la vida. 

• Visualizar la utilidad y limitaciones de los instrumentos de evaluación diagnóstica del autismo. 

• Adquirir una mirada global del proceso de evaluación. 

 

Dr.Jaime Pereira Quezada, Médico Psiquiatra infantojuvenil, Magister y Doctor en 

Neurociencias, Diplomado en Neuropsicología infantil. Psiquiatra Infantojuvenil en 

la Red de Salud UC Christus,  Investigador en el Centro Interdisciplinario de 

Neurociencias UC y Fundador de INDEB Chile – PK Asesorías. Miembro de la 

“Sociedad internacional para la Investigación del Autismo (INSAR)” en la cual es 

presidente de la agrupación de estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes 
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latinoamericanos, CERLA; Miembro de la “Organización Internacional para el Mapeo Cerebral (OHBM)” y 

miembro de la “Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia de Chile (SOPNIA)”. 10 años 

en practica clínica asociada al espectro del autismo, con múltiples ponencias a nivel nacional e internacional. 

Con formación avanzada en modelos de evaluación diagnóstica estandarizada como ADOS-2, ADI-R, CARS y 

formación a diferentes niveles en modelos terapéuticos estandarizados como JASPER, ImPACT, ABA, PECS, 

PEERS. Colaborador en traducción y adaptación cultural de escalas de screening para el Autismo como M-

CHAT, CAST y ASQoL. Ha sido docente de los Magister sobre Autismo de la Universidad Autónoma, de la 

Universidad SEK, del diplomado de neuropsicología en la UC, de diplomados de neurología y psiquiatría 

pediátrica de la U Chile y del curso sobre bases biológicas de la psiquiatría para residentes de Psiquiatría UC y 

de psicofarmacología UC. Además ha sido parte de la planificación, organización y puesta en marcha de 

múltiples otros simposios, congresos y cursos relacionados con temas de neurodesarrollo y espectro del 

autismo. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Conceptualizando el TEA. 

2. Síntomas nucleares del TEA y evaluación estandarizada (ventajas y limitaciones) 

3. Perfil Neuropsicológico en TEA (fortalezas y desafíos) 

4. Diagnóstico diferencial versus comorbilidad con otras condiciones del desarrollo. 

5. Diagnóstico diferencial versus comorbilidad con cuadros psiquiátricos 

6. Diagnóstico diferencial versus comorbilidad con cuadros pediátricos y neurológicos. 

7. Evaluación diagnóstica estandarizada (ventajas y limitaciones) 

8. Evaluación diagnóstica integral 

 

 

 

 

 

 
 

                
     
 

                             
                
                 

 

DIRIGIDO A: 
Profesionales de la salud, de la educación o que trabajan en inclusión (psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, médicos, enfermeras, educadores, psicopedagogos u otros) que quieran 
actualizar y profundizar sus conocimientos sobre el proceso de evaluación diagnóstica del espectro 
del Autismo,  principalmente  en  cuanto  a  comorbilidad  y diagnóstico diferencial en la infancia y  
adolescencia. 
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FECHA Y LUGAR 

 

Viernes 8 y sábado 9 de Julio, 2022 
(9:00 a 13:00 horas CLT) 
 

Lugar: ecampus INDeB, modalidad online. 

 

CERTIFICACIÓN: 

 

El curso cuenta con certificación de asistencia entregada por INDeB (Certificación de calidad NCH 2728). 

 

 

VALOR CURSO:

  

$50.000 pesos chilenos (60.00 USD). Incluye certificación y material de apoyo digital a cada tema a tratar, 

junto con parte de las presentaciones como apoyo. 

  

VALOR DESCUENTO: 

Valor dupla (tomar en pareja el curso): $40.000 CLP cada uno (48USD

 

)

 

 

FORMA DE PAGO: 

A) Pago por vía web www.indeb.cl/diferencial-comorbilidad 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 

 

INSCRIPCIÓN 

 

 

CONTACTO: 

No dude en escribirnos a contacto@indeb.cl, por cualquier información que necesite. 

https://www.indeb.cl/diferencial-comorbilidad
Jaime Pereira Q
https://indeb.cl/diferencial-comorbilidad
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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 22 de mayo 2022: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero.  

 
Del 22 de mayo al 12 de junio del 2022: 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 12 de junio: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que usted tenga alguien 
en 
reemplazo y haya pagado su inscripción. En esa situación, se realiza devolución completa. 
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