
  
 

 

 

 

IDENTIFICACION Y EVALUACION EN NIÑAS EN EL 
ESPECTRO AUTISTA 

 
 

 Fecha: 6 de agosto de 2022 

 Modalidad: En vivo por  ZOOM 

 Horario: 9:00 a 15:00 hs. (Hora Argentina) 

 
 
 

Objetivo de la Jornada 

 
Muchas niñas manifiestan síntomas de forma sutil y diferente a sus pares 

varones durante la infancia y revisten un desafío clínico para evaluadores y 

equipos tratantes. 

En este curso breve revisaremos las características de niñas en el espectro 

autista en la infancia y las posibles presentaciones, focalizando en los aspectos 

que facilitan su identificación y las herramientas y procesos de evaluación que 

apoyen una identificación temprana a través de los hallazgos de la 

investigación, y los procedimientos clínicos y revisión del uso e interpretación 

de instrumentos de evaluación. 

Es un curso que es útil para quienes se dedican al diagnóstico, pero también 

para educadores y clínicos que se dedican al tratamiento de niños y niñas 

dentro del espectro autista. 



 

Disertante Mgt. Cynthia D'Agostino, 

 
Lic. en Psicología. Universidad de Buenos Aires. 

 
Posgrado en Actualización en Psicopatología Clínica. Universidad de 

Barcelona. 

Posgrado en Trastornos Emocionales y Psicopatología Legal y Forense. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Posgrado en Autismo, Deficiencia y Trastornos del Comportamiento. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Magíster en Psicopatología Clínica Infanto Juvenil. Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Posgrado en Autismo y trastornos del desarrollo. Grupo Cidep, Buenos Aires. 

 
Curso de Posgrado en Neuropsicología infantil. Universidad de Buenos Aires. 

 
Entrenamiento formal en diferentes técnicas de intervención y evaluación en 

Trastornos del Espectro autista. (USA y UK) 

Clínica en Psicopatología Infanto Juvenil Clínica y psicoterapia para personas 

con Trastornos del Espectro Autista. 

Supervisora, Programadora y Capacitadora FAPIA Centro de adultos 

residencial con TEA 

Supervisora en el Programa de TGD del Hospital Materno Infantil de San Isidro 

(2008-2011) 

Supervisora externa y Capacitadora del Area TGD de Imenic Virgen Niña ( 

2008-2012) 

Ha disertado varios congresos nacionales e internacionales de Trastornos 

Generalizados del Desarrollo con la modalidad de trabajos libres . 



Congresos Trades 2009 y 2011, Congreso Mundial de Autismo 2010, Congreso 

Argentino de Psiquiatría 2012. 

Creadora y Supervisora de Talleres de Fotografía para niños y jóvenes con 

TEA Yoenfoco 

Ha impartido clases, cursos y seminarios de posgrado en diversas instituciones 

entre ellas en Fapia, Apadea La Plata, Grupo Cidep, Fundación Aiglé, 

Universidad de Córdoba, Universidad de Valparaíso, Fundación Daicad y 

Hospital Italiano. 


