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MÓDULO 1 – NIVEL I
Test autoevaluación
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1. La razón de ser del Proyecto IPA+ es:
a. La existencia de una brecha en el mercado laboral en el campo del
autismo
b. La aparición de nuevos avances en la investigación en los últimos años
en referencia al autismo
c. La necesidad de crear un marco de referencia común para todos los
profesionales que trabajen en autismo
d. Todas las anteriores son correctas

2. El autismo es:
a. Una enfermedad crónica, para toda la vida
b. Una discapacidad adquirida en la primera infancia
c. Una condición que afecta al habla
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
3. La etiqueta “Trastornos del espectro del autismo” hace referencia a:
a. La gran diversidad que hay entre las personas con autismo
b. Que dichos trastornos no siempre son observables
c. Al tipo de apoyos que necesitan las personas con TEA
d. La clasificación de los mismos según el nivel de inteligencia

4. Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:
a. El mismo síntoma puede afectar de manera diferente a distintas
personas con TEA
b. El grado de severidad en el diagnóstico se evalúa en función del nivel
de apoyos que la persona necesita en su vida diaria
c. El diagnóstico de TEA puede venir acompañado de otros diagnósticos o
condiciones médicas
d. Las personas con autismo que tienen altas capacidades (o una
inteligencia superior a la media) a menudo gozan de una gran
autonomía.

5. Algunos de los síntomas comunes a todas las personas con TEA pueden ser:
a. Alteraciones sensoriales
b. Dificultades socio-comunicativas
c. Comportamientos o intereses peculiares
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d. Todas son correctas

6. Señala la opción correcta:
a. Actualmente la investigación se centra en la búsqueda de una cura, ya
que por ahora no la hay.
b. Algunas terapias naturales pueden ser beneficiosas para ayudar a la
persona con TEA a lidiar con las dificultades propias del trastorno.
c. Las intervenciones conductuales especializadas son un buen
tratamiento
d. No es recomendable comenzar a intervenir antes de tiempo

7. En relación a las posibles causas del autismo:
a. El autismo es hereditario, aunque otros factores ambientales también
pueden incidir en el desarrollo del mismo
b. La manera en que los padres interactúan con el bebé puede ser
determinante en la aparición del autismo
c. El autismo es fruto de una o varias mutaciones en los genes
d. Todavía no están del todo claras, pero es posible que la interacción
entre genética y otros factores ambientales sea importante en este
sentido

8. En cuanto a la prevalencia:
a. A pesar del aumento del número de casos en los últimos años, sigue
siendo una condición muy infrecuente o rara.
b. El cambio en los criterios diagnósticos, el diagnóstico cada vez más
precoz y una mayor conciencia del autismo, han contribuido al aumento
de la prevalencia.
c. Es mayor entre mujeres.
d. Es muy parecida en los distintos países de la Unión Europea

9. Sobre la situación en la que se encuentra el autismo podemos decir que:
a. Cuenta con un marco legal específico a nivel europeo que garantiza la
calidad de vida de las personas con TEA
b. Actualmente se hace hincapié en un enfoque basado los derechos, que
se han reconocido y se intentan fomentar en todas las áreas de la vida
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c. La preservación de estos derechos, así como la calidad de vida de las
personas con autismo varía notablemente de un lugar a otro, aunque en
España están garantizados gracias a la Estrategia Nacional en TEA
d. La mayoría de servicios específicos destinados a personas con autismo
en España están gestionados por organismos públicos en las diferentes
Comunidades Autónomas

10. La realización del Proyecto IPA+ supone una oportunidad para:
a. Mejorar la accesibilidad a una formación específica para profesionales
que trabajen en autismo
b. Actualizar los conocimientos sobre autismo derivados de las recientes
investigaciones y los avances que han tenido lugar en los últimos años
c. Adquirir nuevas competencias que puedan ponerse en práctica en tu
puesto de trabajo y que cubran las necesidades de nuevos servicios
d. Todas son correctas
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