
 

 

                                          
          

 

Fundamentos teóricos 

de Integración Sensorial: 

“De la teoría a la identificación” 
Santiago, 02 al 06 de diciembre de 2019. 

 
 

El curso “Fundamentos teóricos de Integración Sensorial”, es el primer curso del 
programa de Certificación Americana de la University of Southern California, 
formando parte también del programa de Certificación Chilena en Integración 
Sensorial. 

 

Este curso pretende profundizar el conocimiento y comprensión de la teoría de 
integración sensorial en la comunidad científica y clínica, con el fin de incorporar sus 
conceptos, tanto en los procesos diagnósticos como terapéuticos, además del ámbito 
educativo y familiar, con el objetivo de favorecer una adecuada y oportuna 
intervención de los niños que ven afectadas sus áreas de desempeño y ven restringida 
su participación en ocupaciones significativas. 

 
     Relatora 

Erna Imperatore Blanche PhD, OTR/L, FAOTA. 

Profesor de Práctica Clínica, Departamento de Ciencia 
Ocupacional y Ciencia Terapia Ocupacional, University of 
Southern California. USA. Co‐Directora de Therapy West, Los 
Angeles, California USA. Miembro de Honor Corporación Chilena 
de Integración Sensorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORGANIZA 

Corporación Chilena de Integración Sensorial, IS Chile. 

 
          CERTIFICA 

Corporación Chilena de Integración Sensorial, IS Chile. 
University of Southern California Division of Occupational Science and Therapy 

 
HORARIOS Y LUGAR 

 Horarios del curso aún por definir según programa del relator. 
     Lugar: Centro Lyon, ubicado en Av. Ricardo Lyon N°1933, Providencia, Santiago. 

 
 

DIRIGIDO A 

Este curso está abierto para profesionales con grado de licenciatura que cuenten con 
conocimientos básicos de neuroanatomía y neurociencias. Tales como: Terapeutas 
Ocupacionales, Kinesiólogos, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Médicos, Educadores 
Diferenciales, Educadores de Párvulo, Profesores y otros profesionales afines. 

 

 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 
La certificación de este curso será otorgada únicamente a los participantes que lo aprueben. 
Se requiere de un 100% de asistencia a las horas dictadas y la obtención de calificación final 
mínima de 5,0 (en escala de 1 a 7) en prueba evaluativa.  
Se otorgará certificado del curso tanto por parte de la University of Southern California (USC) 
como por la Corporación Chilena de Integración Sensorial. 
Los participantes que no cumplan los requisitos de asistencia o de calificación mínima, sólo 
obtendrán un diploma de participación en el curso. 

 
ARANCELES 

 

 

 
 

  Socios IS Chile 
50% Descuento 

máx 10 primeros 
inscritos 

Socios IS Chile 
25% Descuento 

Colegiados TO 
15% Descuento 

Otros 
participantes 

Valores  
 

$235.000 $353.000 $399.000 $470.000 



 
 

 

Políticas de Devolución: 
100% hasta el 01 de noviembre de 2019. 
75% hasta el 08 de noviembre de 2019 
50% hasta el 15 de noviembre de 2019 
Desde el 16 de noviembre de 2019 no se efectuará devolución. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 
Para pre‐inscripción, completar el formulario de postulación online ingresando al link 
https://cutt.ly/ZwkfA6R que será activado el día MARTES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HRS.  
Inmediatamente después, enviar un email a cursointegracionsensorial@gmail.com dirigido a 
la Sra. Yasna Vargas (se respetará hora y fecha de recepción de correos  en bandeja de entrada 
a contar de la fecha y hora de apertura de link) adjuntando certificado de título profesional 
escaneado. 

 

Para inscripción definitiva, tras recibir formulario de inscripción completado y correo con 
certificado de título profesional escaneado, por el mismo medio se le enviará al postulante la 
información de cuenta para pago del curso según modalidad seleccionada.  

 
 

MEDIOS DE PAGO 

Pago contado: Transferencia o Depósito 

 
 
 
 
 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTARSE A cursointegracionsensorial@gmail.com 
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