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CURSO. TRASTORNO DEL ESPECTRO ALCOHÓLICO FETAL (TEAF) 

 

FECHAS 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de abril 
 

HORAS LECTIVAS 12 virtuales vía webinar 
 

HORARIO Webinar: 09:30 a 11:30 horas 
 

N º DE PLAZAS 25 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 
 Formar a los profesionales de la Red de Atención a Conductas Adictivas de Extremadura y 

profesionales de Salud Mental sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). 
Objetivos Específicos: 
 Conocer el TEAF: diagnóstico y tratamiento. 
 Conocer el perfil neuropsicológico y diagnóstico diferencial con otros trastornos del 

neurodesarrollo. 
 Conocer como impacta el alcohol en el cerebro en desarrollo, investigaciones que se están 

llevando a cabo y las posibles dianas terapéuticos. 
 Conocer el protocolo de actuación de los pediatras, médicos de familia y psiquiatras ante 

sospecha de afectación. 
 Promover la prevención del TEAF: cómo identificar situaciones de riesgo. 

 
CONTENIDOS  TEAF, diagnóstico y tratamiento. 

 Perfil neuropsicológico del TEAF. 
 Investigación y dianas terapéuticas. 
 Protocolo de actuación ante sospecha de TEAF. 
 Prevención y detección temprana de factores de riesgo. 
 ¿El TEAF es un problema de salud pública? 

 
METODOLOGÍA Actividad virtual activa-participativa, con seis sesiones virtuales sincrónicas de carácter obligatorio 

(clases en directo en formato webinar) en las fechas y horas fijadas, con exposición teórica, espacio 
para el debate y puesta en común.  
El alumno para poder realizar esta actividad necesitará tener a su disposición ordenador con conexión 
a internet, webcam y auriculares con micrófono o en su defecto, tablet o móvil con acceso a internet 
y correo electrónico. 
 

DIRIGIDO A Médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, matronas y profesionales de la Red de 
Atención a Conductas Adictivas de Extremadura y de Salud Mental. 
 

PREFERENTEMENTE 1º. De la Red de Atención a Conductas adictivas de Extremadura y de Salud Mental. 
2º. De atención primaria del SES. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Para la sesión virtual se le enviará al alumno el enlace para su conexión al webinar. 
 

 
  


