Comunicado Oficial
Nuevo Proceso de Certificación Chilena en
Integración Sensorial
28 de Junio de 2017
Estimados Socios, Profesionales e interesados:

Agradeciendo la alta convocatoria que tienen los cursos que imparte la
Corporación Chilena de Integración Sensorial y el gran interés por realizar
el proceso continuo de formación y certificación de dicha especialidad,
queremos aclarar que los recientes cambios realizados por la University of
Southern California (USC), no dependen de nuestro quehacer o interés; por
lo tanto, hemos velado por generar nuevas posibilidades para los
profesionales que ya han empezado su formación antes del año 2017 y
para quienes lo harán en el futuro, adscribiéndonos a este nuevo Programa
de Certificación Americana y siempre velando por mantener altos
estándares de calidad en la formación de profesionales en la especialidad
de Integración Sensorial en nuestro país.
A continuación, detallamos las alternativas de continuidad de estudios,
de acuerdo a los cursos realizados previo al año 2017:

Todos aquellos profesionales
que

tengan

aprobados

los

cursos: “Perspectivas en IS”

1. Curso Práctico de Integración Sensorial,
organizado por ISChile. Valor referencial:
$780.000. Lugar y fecha por definir. Se
requiere un mínimo de 30 participantes para
impartirse.

(antiguo

1),

“Teoría

en

Tratamiento en IS” (antiguo 2)

2. Supervisión Práctica con un profesional
chileno certificado (hasta el año 2015). Por

y “Evaluación y Razonamiento

un total de 20 horas pedagógicas (10 horas

clínico en IS” (antiguo 3) a

de observación directa y 10 horas del proceso
de intervención: evaluación, informes, plan

Diciembre de 2016, podrán

de trabajo). La Corporación publicará un
listado de profesionales dispuestos a
participar en esta instancia para facilitar su

realizar UNA de las siguientes
4 opciones para completar su
proceso

de

Integración

formación
Sensorial

y

en
así

poder optar a la Certificación
Chilena:

contacto en la ciudad de Santiago o regiones.
NOTA: 20 horas pedagógicas corresponden a 15
horas cronológicas. La Corporación determina un
valor de 0,75 UF la hora cronológica por los servicios
profesionales prestados por el supervisor.

3. Curso: “Excelencia en la Evaluación e
Intervención en Integración Sensorial”.
Curso avanzado de especialización dictado
en español por Therapy West, en Los
Ángeles, California, EEUU.

4. Realizar 2 cursos de Tópicos especiales en I.S
de 14 horas de duración cada uno (IS en
escenarios basados en el colegio, IS e
intervención temprana, IS para niños con
autismo

y

Desafíos

sensoriales

en

alimentación).

Todos aquellos profesionales
que

tengan

aprobados

los

1. Curso de la University of Southern California:
“Evaluación y Razonamiento Clínico, de la
Identificación a la Intervención” (nuevo 2)
(21 horas)

cursos: “Perspectivas en IS”
(antiguo

1)

y

“Teoría

en

Tratamiento en IS” (antiguo 2)
a Diciembre de 2016, deberán
realizar los siguientes cursos
para completar su proceso de
formación

en

Integración

Sensorial y así poder optar a la
Certificación Chilena en IS:

2. Curso

“Observaciones

Clínicas

de

IS:

Aplicación y Razonamiento”. Curso teóricopráctico dictado por instructores chilenos
(20 horas)
3. Elegir UNA de las siguientes opciones:
a) Supervisión Práctica con un profesional
chileno certificado (hasta el año 2015).
Por un total de 20 horas pedagógicas
(10 horas de observación directa y 10
horas del proceso de intervención:
evaluación, informes, plan de trabajo).
La Corporación publicará un listado de
profesionales dispuestos a participar en
esta instancia para facilitar su contacto
en la ciudad de Santiago o regiones.
NOTA: 20 horas pedagógicas corresponden a 15
horas cronológicas. La Corporación determina un
valor de 0,75 UF la hora cronológica por los servicios
profesionales prestados por el supervisor.
b) Curso: “Excelencia en la Evaluación e
Intervención en Integración Sensorial”.
Curso

avanzado

de

especialización

dictado en español por Therapy West, en
Los Ángeles, California, EEUU.
c) 2 cursos de Tópicos Especiales en IS
(nuevos de la USC) de 14 horas cada uno.

Todos aquellos profesionales
que tengan aprobado el curso:

1. Curso de la University of Southern California:
“Evaluación y Razonamiento Clínico, de la
Identificación a la Intervención” (nuevo 2)
(21 horas)

“Perspectivas en IS” (antiguo 1)
a Diciembre de 2016, deberán
realizar los siguientes cursos
para completar su proceso de
formación

en

Integración

2. Curso de la University of Southern California:
“Tratamiento de Integración Sensorial, de la
Intervención a la Participación” (nuevo 3) (21
horas)

Sensorial y así poder optar a la
Certificación Chilena en IS:

3. Curso “Observaciones Clínicas de IS:
Aplicación y Razonamiento”.
Curso
teórico-práctico
dictado
por
instructores chilenos (20 horas)

4. Elegir UNA de las siguientes opciones:
a) 2 cursos de Tópicos Especiales en IS
(nuevos de la USC) de 14 horas cada uno.
(total 28 horas).
b) Supervisión Práctica con un profesional
chileno certificado (hasta el año 2015).
Por un total de 20 horas pedagógicas (10
horas de observación directa y 10 horas
del proceso de intervención: evaluación,
informes, plan de trabajo).
La
Corporación publicará un listado de
profesionales dispuestos a participar en
esta instancia para facilitar su contacto
en la ciudad de Santiago o regiones.
NOTA:
20
horas
pedagógicas
corresponden a 15 horas cronológicas. La
Corporación determina un valor de 0,75
UF la hora cronológica, por los servicios
profesionales prestados por el supervisor.

c) Curso: “Excelencia en la Evaluación e
Intervención en Integración Sensorial”.
Curso avanzado de especialización
dictado en español por Therapy West, en
Los Ángeles, California, EEUU.

Para

aquellos

interesados
formación

profesionales

en
en

iniciar

su

Integración

Sensorial (a partir del año
2017), las etapas que deben
aprobar para poder optar a la
Certificación

1. Curso de la University of Southern
California: “Fundamentos Teóricos de IS, de
la Teoría a la Identificación” (nuevo 1) (30
horas)

Chilena

2. Curso de la University of Southern California:
“Evaluación y Razonamiento Clínico, de la
Identificación a la Intervención” (nuevo 2)
(21 horas)

como

especialista en IS serán:
3. Curso de la University of Southern California:
“Tratamiento de Integración Sensorial, de la
Intervención a la Participación” (nuevo 3) (21
horas)

4. Curso “Observaciones Clínicas de IS:
Aplicación y Razonamiento”.
Curso
teórico-práctico
dictado
por
instructores chilenos (20 horas)

5. Elegir UNA de las siguientes opciones:
a) 2 cursos de Tópicos Especiales en IS
(nuevos de la USC) de 14 horas cada uno.
(total 28 horas).

b) Supervisión Práctica con un profesional
chileno certificado (hasta el año 2015).
Por un total de 20 horas pedagógicas (10
horas de observación directa y 10 horas
del proceso de intervención: evaluación,
informes, plan de trabajo).
La
Corporación publicará un listado de
profesionales dispuestos a participar en
esta instancia para facilitar su contacto
en ciudad de Santiago o regiones.
NOTA:
20
horas
pedagógicas
corresponden a 15 horas cronológicas. La
Corporación determina un valor de 0,75
UF la hora cronológica, por los servicios
profesionales prestados por el supervisor.
c) Curso: “Excelencia en la Evaluación e
Intervención en Integración Sensorial”.
Curso avanzado de especialización
dictado en español por Therapy West en
Los Ángeles, California, EEUU.

Sin otro particular, les saluda cordialmente,
Directorio
IS Chile
2017-2019.

