
 
Curso avanzado de intervención en Autismo para 
Psicólogos Clínicos 

Documento informativo 
Educación informal no conducente a la obtención de título profesional ni 
certificación de aptitud ocupacional. Decreto 1075 de 2015 Mineducación. 
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Este curso te brinda las herramientas más avanzadas en la evaluación, 
detección e intervención en niños con autismo. Herramientas de RFT y 
Potencial de Aprendizaje para la evaluación y entrenamiento. 

Por qué tomar este curso
Las intervenciones conductuales tienen un papel vital en Psicología Clínica. Tanto por 
su eficacia altamente demostrada como por su sencillez y bajo costo de aplicación. 
Por este motivo, un psicólogo clínico informado debe contar con una sólida 
formación en este tipo de intervenciones. Este curso pretender brindar una visión 
amplia de este tipo de intervenciones centrándose de manera casi exclusiva en los 
dos enfoques que mayores éxitos ha arrojado a la población con autismo. La teoría 
del Marco Relacional y el Potencial de Aprendizaje.  

¿Qué te ofrece el curso? 

• Podrás obtener herramientas de evaluación e intervención dentro de la Teoría del 
Marco Relacional.  

• Este curso te brinda herramientas de evaluación e intervención en Potencial de 
Aprendizaje.  

Datos del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 50 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Lunes a Viernes en horario nocturno 
Ciudad: Bogotá 

Contenidos del curso 
• Nociones importantes de Análisis de la Conducta y la Teoría del Marco Relacional.  
• Análisis de la Conducta. Evaluación e intervención en autismo.  
• Nociones importantes del Potencial de Aprendizaje y el entrenamiento en 

inteligencia.  
• El Potencial de Aprendizaje como herramienta para la evaluación y la intervención 

en autismo.  

Dirigido a 
Profesionales en Psicología. Psicólogos Clínicos. Terapeutas privados. Docentes de 
Universidad.  
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/intervencionautismo 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 
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