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TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
 

• Retrospectiva histórica. 

• Etapas en el estudio del autismo. 

• Definición del Autismo. 

• Los trastornos generalizados del desarrollo: 

 

o El trastorno autista. 

o El trastorno de Asperger. 

o El trastorno de RETT 

o El trastorno desintegrativo de la niñez 

o Los trastornos profundos del desarrollo no especificados. 

 

 

TEMA 2. ESPECTRO AUTISTA 
 

• Concepto de espectro autista. 

• Dimensiones del espectro autista. 

• La prevalencia del autismo. 

• Etiología del autismo. 
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TEMA 3. TEORÍAS PSICOLÓGICAS 
 

• Teoría de la mente y el déficit metarrepresentacional. 

• Teorías explicativas relacionadas con fallos en la intersubjetividad: 

o La teoría de Hobson 

o La teoría de Trevarthen 

o La teoría de Rogers y Pennington 

o La teoría de coherencia central 

o La teoría de la función ejecutiva 

o La teoría piagetiana 

o La teoría narrativa 

 

 

TEMA 4. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

• Factores que dificultan la atención temprana. 

• Etapas en el desarrollo inicial del niño. 

• Herramientas de diagnóstico. 

• Proceso de detección y diagnóstico. 

• Papel del Psicólogo. 

 

 

TEMA 5. ATENCIÓN TEMPRANA EN AUTISMO 
 

• Características especificas en autismo. 

• Principios de intervención. 

• Prioridades curriculares terapéuticas. 

 

 

TEMA 6. LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA 
 

• Transición de la infancia a la adolescencia. 

• Cambios asociados a la adolescencia. 
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• Dificultades presentes en la adolescencia. 

• Cualidades y aspectos positivos presentes en la adolescencia. 

• Necesidades presentes en la adolescencia. 

 

 

TEMA 7. ETAPA ADULTA 
 

• Transición a la vida adulta. 

• Mundo laboral. 

• Vida independiente. 

• Dificultades presentes en la vida adulta. 

• Cualidades y aspectos positivos presentes en la vida adulta. 

• Necesidades presentes en la vida adulta. 

 

 

TEMA 8. TERCERA EDAD 
 

• Proceso de envejecimiento. 

• El cuidado del anciano con TEA y la calidad de vida. 

• Dificultades presentes en la tercera edad. 

• Cualidades y aspectos positivos presentes en la tercera edad. 

• Necesidades presentes en la tercera edad. 

 

 

TEMA 9. FAMILIA Y AUTISMO 
 

• Afectación a la dinámica familiar. 

• ¿Cómo ayudar a las familias? 

• El papel de los padres. 

• Los hermanos. Necesidades de los hermanos de personas con autismo. 

• Recursos de apoyo para los hermanos. 

 

 


