MÁSTER OFICIAL
UNIVERSITARIO
EN TRASTORNOS
DEL ESPECTRO
AUTISTA

Título oficial y aprendizaje
práctico por fin unidos

PRESENTACIÓN CUSE
El Centro Universitario Superior Europeo (CUSE),
centro concertado de la Universidad ecampus,
está formado por entidades profesionales con
más de 15 años de experiencia. Por este motivo,
CUSE sólo te ofrece formación práctica adaptada
al mundo laboral que ningún otro centro te
ofrece: Formación Oficial+ Formación Práctica.
El Centro Universitario Superior Europeo (CUSE),
marca europea registrada perteneciente a la
Sociedad Universitaria Europea para la Calidad
de la Educación Superior S.A. (SUECES), nace de la
integración de la Universidad dentro del campo
profesional y laboral. La estrategia seguida por
las entidades que promueven CUSE ha sido, en
todo momento, la de detección de necesidades
de formación entre los profesionales en activo
y, tras ello. El diseño de planes de estudio de
calidad con gran orientación práctica, que
cubrieran esas necesidades.
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360º
FORMACIÓNDUAL 360º

La Formación Dual 360º es una formación única en la Educación Superior en
España que conjuga formación oficial y práctica adaptada al mercado laboral con
los mejores docentes. Esta metodología está, por tanto, al servicio directo del
empleo y de la aplicabilidad en la práctica real.
Nuestros Títulos Oficiales Universitarios al conjugar oficialidad y practicidad, te
garantizan no sólo una validez y seguridad jurídica en toda la Unión Europea,
sino que también te asegura un aprendizaje realmente práctico y las habilidades
necesarias para trabajar adaptadas al mercado laboral.
La oficialidad y practicidad de nuestros másteres son complementarias y juntas
cubren los 360 grados de conocimiento necesario que debe abarcar el alumno.
En una selección de personal esta gran ventaja competitiva marcará la diferencia
con otros candidatos que aspiren al mismo puesto de trabajo.
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METODOLOGÍA PRACTIC LEARNING
DE INMERSIÓN PROFESIONAL
CUSE ha desarrollado un nuevo modelo de educación superior denominado Practic Learning
de Inmersión Profesional (PLINP) pionero en España. Este modelo conjuga los elementos
más eficientes de las modalidades presenciales y a distancia. Además, se enriquece con las
recientes innovaciones tecnológicas (campus, aulas virtuales, webinares…) sumado a una
experiencia real y prácticas en entornos profesionales que integran de facto al alumno en
el mercado laboral.
A diferencia de otras metodologías, menos avanzadas, en las que la experiencia con el
mundo profesional se limita a la realización de prácticas al final de la formación del alumno,
en CUSE la integración del alumno en la empresa es absoluta y, lejos de ser limitante, se
hace extensiva y abarca toda su formación desde el primer día de clase. La vinculación e
interdependencia entre Empresa y Universidad es total y continua.
Estos novedosos avances en la educación superior llevados a cabo por CUSE, nos ha
conducido a la creación de una metodología avanzada y propia de CUSE denominada
Practic-Learning de Inmersión Profesional, la cual utilizará todos aquellos recursos
formativos más tradicionales (online, presencial o mixta) para ponerlos al servicio del
empleo.
El diseño de cada acción formativa y el contenido de las materias de cada uno de los
programas desarrollados por CUSE está basado en estudios previos de las necesidades
reales del mercado laboral; de hecho, el temario de cada curso se actualiza en función
de los cambios y las necesidades de cada sector profesional concreto. Las competencias
que tratamos de desarrollar en los alumnos de CUSE están igualmente basadas en esos
mismos requerimientos de un mercado cambiante y flexible.
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MÁSTER OFICIAL
UNIVERSITARIO
EN TRASTORNOS
DEL ESPECTRO
AUSTISTA
En la actualidad se están realizando multitud de intervenciones en grupos de pacientes con
TEA, y no todas ellas cuentan con la fiabilidad y efectividad que serían deseables para el
tratamiento de estos pacientes. Esto se debe, entre otras cosas, al desconocimiento de la
etiología de los TEA. En cualquier caso, la intervención que se realice con las personas con
TEA debe ser amplia, inclusiva y ajustada a los criterios de expertos y estudios realizados
en cuanto a la eficacia de los tratamientos. La intervención mediante metodologías no
contrastadas puede redundar en la creación de falsas expectativas de curación en pacientes y
familiares, en la pérdida de oportunidades de aprendizaje y mejora mediante intervenciones
eficaces e incluso en la aparición de problemas secundarios, derivados de una intervención
inadecuada. Por estos motivos, es necesaria la formación especializada y actualizada por
parte de los profesionales que atienden al colectivo de las personas con TEA. Con el Máster
Oficial Universitario en Trastornos del Espectro Autista, el alumno dispondrá de todos los
recursos necesarios para trabajar con los pacientes con TEA y abordar las problemáticas con
las que se encuentran estas personas y sus familiares.
El alumno además de disponer de materiales con un valor realmente práctico en el
campo de los trastornos del espectro autista, dispondrá de clases en directo a través de
videoconferencia (o en diferido si no puede asistir en directo) o incluso de forma presencial
en Madrid* impartidas por docentes de reconocido prestigio nacional e internacional en el
campo de los trastornos del espectro autista.
Las clases en directo se impartirán una vez al mes en horario de fin de semana (viernes tarde
y sábado todo el día) siendo julio y agosto no lectivos. Las clases estarán disponibles durante
un tiempo para que puedan ser visionadas por aquellas personas que no hayan podido
asistir en directo.
Por tanto, el presente máster permite elegir al alumno cualquiera de estas tres modalidades:
online, semipresencial o presencial.
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MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN
SEXOLOGÍA Y TERAPIA DE PAREJA
Además de los materiales prácticos y online que se ofrecen tendrá, al menos una vez al
mes, clases en fin de semana (viernes por la tarde y sábado todo el día). En este sentido,
el alumno puede elegir cada fin de semana que tenga clase entre desplazarse para asistir
presencialmente a la ciudad en la que se imparten las clases o seguir las clases en directo
a través de videoconferencia o, en el caso de que no pueda asistir, verlas en cualquier otro
momento en diferido. Además, no es necesario que elija a priori la modalidad que quiere
realizar ya que hay personas que desean desplazarse presencialmente a un módulo y otro
fin de semana prefieren seguirlo en directo a través de videoconferencia mientras que en
otros casos decida verlo en diferido. Por tanto, el presente máster posee aquella flexibilidad
que el alumno necesita para adaptarse en cada momento a sus necesidades.
Se trata de una formación única porque conjuga formación oficial y práctica adaptada al
mercado laboral con los mejores docentes. Esta metodología está, por tanto, al servicio
directo del empleo y de la aplicabilidad en la práctica real.
Al tratarse de un título oficial europeo podrás acceder directamente al doctorado.
* Para que las clases se puedan impartir de forma presencial tendrá que asistir un mínimo de 20 alumnos. En

caso de no alcanzarse este número de alumnos se realizarán por videoconferencia. Independientemente de
que se cubra el cupo de alumnos y las clases se realicen de forma presencial, el alumno que lo desee podrá
seguir la clase por videoconferencia sin necesidad de asistir presencialmente

MODALIDAD

ONLINE

DURACIÓN

Septiembre 2021 - Septiembre 2022

CRÉDITOS

60 ECTs

TITULACIÓN

Máster Oficial Universitario en
Trastornos del Espectro Autista. Título
Oficial Universitario Expedido por la
Universidad eCampus.

RAMA

CIENCIAS DE LA SALUD
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PLAN DE ESTUDIOS
1. MODELOS EXPLICATIVOS Y ETIOLOGÍA DEL TEA
•
•
•
•

Conceptualización, etiología y modelos explicativos del Autismo.
Epidemiología.
Características clínicas del TEA.
Otros TEA: El síndrome de Rett, el S. de Asperger/Autismo de Alto
Funcionamiento y el Trastorno Desintegrativo.
• Patología asociada.
• Bases neurológicas.
• Tratamiento farmacológico.

2. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL TEA. DIMENSIONES Y CLASIFICACIONES DIAGNÓSTICAS
•
•
•
•
•
•

Definición del TEA.
Alteraciones cualitativas de la comunicación e interacción social.
Repertorio restringido de intereses y actividades.
El continuo del TEA: DSM-IV y DSM-V. Implicaciones del cambio.
Mitos e ideas erróneas sobre el TEA.
La detección del TEA.

3. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL TEA. PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA EL
DIAGNÓSTICO DEL TEA
•
•
•
•

Introducción.
El proceso de evaluación.
Pruebas específicas de evaluación en TEA.
Definición de los niveles de apoyo necesarios.

4. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

• La Educación como principal instrumento actual en el tratamiento del alumnado
con Trastornos del Espectro Autista.
• Necesidades Educativas y Sanitarias del alumnado con TEA. Un modelo de
Protocolo de Coordinación educativa y sanitaria en la Detección e Intervención en
los TEA.
• Normativa Educativa. Los fundamentos legales de la Atención a la Diversidad del
alumnado con TEA y sus implicaciones prácticas.
• Itinerarios educativos y Modalidades de escolarización para el alumnado con TEA.
Análisis de casos.
• El proceso de Evaluación de las Necesidades Educativas Especiales. Técnicas,
estrategias e instrumentos utilizados con el alumnado con TEA. Análisis de casos.
• La Intervención Educativa y las Propuestas Curriculares para el alumnado con TEA.
• El modelo TEACCH.
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PLAN DE ESTUDIOS
5. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

• El impacto de la comunicación del diagnóstico de TEA en la familia.
• La detección de necesidades familiares.
• El trabajo con la familia como apoyo fundamental en el desarrollo de la
persona con TEA.
• La Importancia de los intereses de la familia en el proceso de intervención.
• Cuestionarios de Intereses Familiares.
• Evaluación del estrés familiar e intervención sobre el mismo.
• Un modelo integral de intervención desde la metodología Hanen.
• Recomendaciones a familias de personas con TEA.

6. INTERVENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo normotípico y señales de alerta en el desarrollo del lenguaje.
El objetivo: la comunicación.
Enfoque cognitivo y procesos en el uso del lenguaje.
Elementos para la elección y uso de facilitadores de la comunicación.
Los entornos facilitadores de la comunicación.
Estilos de interacción.
Adaptación del entorno y del uso del lenguaje.
Tipos de facilitadores de la comunicación.
Estrategias para facilitar la comunicación.
Herramientas de información visual: Objetos, fotos, pictogramas.
Programa de Estructuración Ambiental en el Aula. Reglas y Recomendaciones
para su uso.
• Sistemas Alternativos y Aumentativos de comunicación.

7. INTERVENCIÓN EN HABILIDADES SOCIALES

• Evolución del concepto de HHSS en TEA: individualización, autodeterminación
y calidad de vida.
• El objetivo de la intervención en HHSS.
• Capacidades de Relación Social.
• Dificultades de competencia social en TEA.
• Conceptualización de las HHSS y evaluación del nivel de ejecución.
• Tipología de HHSS.
• Intervención en HHSS.
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PLAN DE ESTUDIOS
8. INTERVENCIÓN CONDUCTUAL. APOYO CONDUCTUAL POSITIVO
• El apoyo Conductual Positivo vs. la intervención conductual tradicional.
• Características del Apoyo Conductual Positivo.
• Proceso de Apoyo Conductual Positivo.

9. LAS TICS APLICADAS A LA INTERVENCIÓN CON TEA

• Evolución de las Nuevas Tecnologías y su aplicación al apoyo en TEA.
• TICS y Planificación Centrada en la Persona.
• Aplicaciones y TICs diseñadas para necesidades específicas de la persona con
TEA.

10. ATENCIÓN TEMPRANA EN TEA
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios de Atención Temprana.
Hitos del Desarrollo. Signos de Alerta.
Análisis de Datos Relevantes y Redundantes: Indicadores.
Planteamiento de la Intervención. Cinco niveles de Habilidades Básicas.
Principios de Intervención.
Juegos para el desarrollo.
Análisis de casos.
Ventajas de la Atención Temprana.

11. TRATAMIENTOS Y APOYOS EN ADOLESCENTES Y ADULTOS CON TEA
•
•
•
•
•

Programas de Transición a la Vida Adulta.
Necesidades y apoyos específicos de las personas con TEA en la vida adulta.
Salud Mental en las personas con TEA.
El desarrollo afectivo sexual en personas con TEA.
El Ocio y las personas con TEA.

12. BUENAS PRÁCTICAS

• Guía de buenas prácticas para la detección temprana del TEA.
• Guía de buenas prácticas para el diagnóstico de TEA.
• Guía de buenas prácticas para el tratamiento del TEA.
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CARÁCTER

SEMESTRE

CRÉDITOS

MÓDULO 1: Conceptualización, Modelos explicativos y etiología. Detección y Evaluación del TEA
Modelos explicativos y etiología del TEA

Obligatorio

1º

3

Características diferenciales del TEA. Dimensiones y
clasificaciones diagnósticas

Obligatorio

1º

3

El proceso de Evaluación y pruebas específicas para
el diagnóstico el TEA

Obligatorio

1º

3

MÓDULO 2: Intervención en áreas específicas en TEA
Intervención en Contexto Educativo

Obligatorio

1º

3

Intervención en Contexto Familiar

Obligatorio

1º

3

Intervención en Lenguaje y Comunicación

Obligatorio

1º

3

Intervención en Habilidades Sociales

Obligatorio

1º

3

Intervención conductual: Apoyo Conductual Positivo

Obligatorio

1º

3

Las TICs aplicadas a la intervención con TEA

Obligatorio

1º

3

Obligatorio

1º

3

Obligatorio

2º

3

MÓDULO 3: Desarrollo Evolutivo y TEA
Atención Temprana en TEA
Tratamientos y apoyos en adolescentes y adultos con TEA

MÓDULO 4: Prácticum
Prácticas externas

Obligatorio

2º

15

Trabajo Fin de Máster

Obligatorio

2º

12

TOTAL CRÉDITOS MÁSTER

60

PRÁCTICAS
Nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar prácticas en centros especializados
en la atención a este colectivo. El Prácticum del Máster es muy extenso y se realiza bajo
la supervisión de profesionales con dilatada experiencia en el ámbito de la valoración/
intervención en TEA.
Además, el/la alumno/a tendrá la oportunidad de diseñar materiales específicos de
intervención, elaborar escuelas de padres/profesores y aprender a intervenir en
diferentes niveles evolutivos y áreas de funcionamiento con personas con TEA.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de este Máster es preparar a los profesionales noveles y también a
aquellos otros que buscan actualizar sus conocimientos, en el abordaje de los Trastornos
del Espectro Autista.
En última instancia, se pretende formar a expertos para trabajar en el ámbito de los
TEA, y abordar los principales problemas y dificultades que se presentan diariamente
tanto en el aula como en la vida familiar.
Una vez finalizado el Máster, al alumno habrá adquirido las siguientes competencias:
• Capacidad de valoración e integración de la implicación de los distintos
componentes en el desarrollo de los trastornos del espectro autista.
• Capacidad de actualización, consolidación e integración de los nuevos
conocimientos para su aplicación de la práctica profesional, poniendo en
práctica el autoaprendizaje continuado y el análisis crítico.
• Sentido crítico acerca de la causalidad que está en la base de la
problemática a tratar.
• Capacidad de adecuación del nivel de comprensión a la demanda del
destinatario de la intervención o evaluación.
• Capacidad de formulación de hipótesis, valoración de la información y
propuesta de soluciones factibles a los diferentes casos y situaciones
profesionales atendidos.
• Capacidad de establecer una buena comunicación interpersonal
para relacionarse con elevados niveles de eficiencia y empatía con la
comunidad donde se trabaja, así como las personas con que mantiene
relación.
• Aplicación del Código Deontológico y principios éticos para la práctica
profesional, respetando en todo momento los derechos de los
destinatarios de la intervención.
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METODOLOGÍA
Todo el material de estudio del máster está disponible en el campus virtual al cual
el alumno accede a través de sus claves personales. En el campus dispone de todos
los recursos didácticos a su alcance: materiales de estudio, presentaciones, material
complementario, actividades de evaluación, así como vídeos explicativos sobre
contenido del máster.
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TUTOR PERSONAL
Desde el momento en el que se matricula en el máster el alumno cuenta con un tutor
personal con el que podrá ponerse en contacto vía telefónica, por correo electrónico o
por videoconferencia. El tutor le ofrecerá una atención personalizada y será la persona
que le acompañe durante todo su proceso formativo y le guiará en el proceso de
aprendizaje.
El tutor realizará un seguimiento continuo de cada alumno y se encargará de:
• Resolver dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de
asignaturas.
• Ayudar a la planificación del estudio para que el alumno optimice mejor el tiempo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del máster se realiza teniendo en cuenta la calificación obtenida en los
siguientes puntos:
•
•
•
•

Evaluación continua (resolución de caso prácticos, test de evaluación).
Examen final.
Evaluación de las prácticas del máster.
Trabajo Fin de Máster.

El máster se divide en los siguientes semestres:
• Septiembre de 2021 a febrero de 2022
• De febrero a septiembre de 2022
• En febrero y septiembre de 2022 se realizarán los exámenes finales de las
asignaturas que se impartan durante el correspondiente semestre. Los exámenes
serán tipo test de 30 preguntas con 4 alternativas de respuesta.
Las prácticas del máster pueden comenzarse a partir de febrero de 2022. El horario de
las mismas se adaptará en función de las necesidades de los alumnos y del centro de
prácticas. El Trabajo Fin de Máster se entregará y defenderá en septiembre de 2022.
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REQUISITOS DE ACCESO
Será requisito imprescindible de acceso al máster estar en posesión del título de
Lincenciado/Graduado en Psicología.
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EQUIVALENCIA
Al tratarse de una Titulación Oficial de acuerdo al Espacio Europeo de Educación
Superior (Plan Bolonia), se podrá obtener, si así lo necesitan, la equivalencia del
título del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España
cumplimentando el formulario y abonando la tasa correspondiente.
En el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se establecen los requisitos y el
procedimiento para la equivalencia de títulos.
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PRECIO

Si el alumno escoge la opción de pago único, tendrá que abonar antes del 27 de septiembre
de 2021 la cantidad de 3990€ + 16€ de la Marca da Bolo.

Si escoge la opción de varias mensualidades, la distribución de los pagos quedaría de la
siguiente manera:
MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA (ONLINE)

3.990€

Reserva de plaza*

500,00€ (en el momento en el que se matricula)

Formalización de matrícula

490,00€ (una vez cumplimentada toda la documentación)

Resto

11 mensualidades de 300,00€ cada una (octubre de 2021 a
julio de 2022)

*A la reserva de plaza hay que sumar 16 euros de la “Marca da Bollo” (coste de la
Universidad eCampus necesario en la presentación de documentos)
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SALIDAS PROFESIONALES
El Máster Oficial Universitario de Trastornos del Espectro Autista te abrirá un amplio
abanico de oportunidades a nivel laboral. Entre las salidas profesionales más frecuentes
cabe destacar:
•
•
•
•
•

Centros de Atención Temprana y de estimulación.
Centros educativos.
Asociaciones especializadas en personas con TEA.
Equipos de atención a la infancia y adolescencia.
Formador en materia de salud mental para personas que trabajen con personas
con TEA.
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SEDES
El campus de Novedrate,
diseñado por el arquitecto Bruno
Morassutti, está situado en un
complejo de vanguardia desde
un punto de vista arquitectónico,
se compone de 12 torres que
comunican los diferentes niveles
y desemboca en un parque de
más de 10 hectáreas, con vías
verdes e instalaciones deportivas.
En España, concretamente, la
Universidad eCampus, entidad
concertada de CUSE tiene su
sede en Madrid en la calle Gran
Vía número 64.
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www.cuse.es
661 68 88 17
info@cuse.es
www.facebook.com/cusecentrouniversitario
www.instagram.com/centro_cuse/

