
 

Observaciones Clínicas de 

Integración Sensorial:  

Aplicación y Razonamiento 
 

Santiago 13 y 14 de Julio , 2019. 

 

Equipo Docente: 
 Macarena Diez, TO  
 Carolina Balbontin Ladra, TO  
 Daniel Calderón Larraín, TO 

 
 

Descripción del curso:  
Este curso forma parte del programa de Certificación Chilena en Integración Sensorial y está 
diseñado para profundizar el conocimiento y la aplicación de estrategias observacionales de 
la evaluación de integración sensorial. El proceso de evaluación en integración sensorial es 
fundamental para la determinación de la problemática funcional y de participación del niño en 
tareas y ocupaciones diarias. Por medio de demostraciones, material audiovisual, protocolos 
específicos, y ejercicios prácticos individuales y grupales, los participantes aprenderán a 
aplicar un método sistemático para la recolección de datos y se entrenarán en la aplicación 
estructurada de un grupo de 16 pruebas que miden la función propioceptiva y vestibular, para 
su posterior análisis y determinación de la función y disfunción en integración sensorial.  
 

Este curso incluye Manual de Aplicación de Observaciones Clínicas Sensorio-Motoras 
(Imperatore B., Reinoso G., Blanche D.) y Batería completa de materiales. Se desarrolla 
con actividades a nivel presencial y no presencial (evaluación con grabación de video).  
 

 

Destinatarios y Requisitos: 
Terapeutas Ocupacionales y Kinesiólogos con los siguientes cursos aprobados: 

 Curso Perspectivas de Integración Sensorial o Fundamentos teóricos de Integración 
Sensorial, USC 

 Curso La Intervención de Integración Sensorial, Teoría de tratamiento de IS o 
Evaluación y Razonamiento clínico en IS, USC 

 Otros cursos podrían ser homologables tras la revisión de sus programas de 
estudio.  

 

Fecha y Horarios:  
Sábado 13 y domingo 14 de julio de 2019. 
Horarios sujetos a programa de relatores. 
 

 



 

Lugar: 
Centro Lyon, ubicado en Av. Ricardo Lyon N°1933, Providencia, Santiago. 

 
 

Aranceles 

   
SOCIOS DE ISCHILE 20% $240.000 
COLEGIADOS  10% $270.000 
TO o KINESIOLOGOS  $300.000 

 
Política de Devolución: 
  100% hasta el 24 de junio 2019. 
  75% hasta el 01 de julio 2019. 
  50% hasta el 05 de julio 2018.  
Desde el 06 de Julio no se efectuará devolución. 
 

Medios de Pago 
Transferencias electrónicas.  

 

Procedimiento de Postulación 
 Postulación el día miércoles 19 de junio a las 10:00 hrs. vía formulario online adjunto: 

https://cutt.ly/DiAdfE  
 Envío escaneado de los certificados de aprobación de los cursos requeridos al correo 

cursointegracionsensorial@gmail.com 
 Esperar respuesta positiva tras revisión de los documentos enviados, junto con las 

instrucciones de pago, dentro de los 7 días siguientes al envío de los documentos.  
 Efectuar pago en el plazo acordado en el correo.  
 CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: será realizada al completar todos los pasos anteriores  
 Cierre de postulaciones: 10 de julio 2019. 
 Cupos limitados 

   
Organiza y Certifica: 

Corporación Chilena Integración Sensorial, IS Chile. 
 

Informaciones   
 
cursointegracionsensorial@gmail.com 
 

Patrocina  
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