
 

                                                                                         

 
 

INTERVENCION DE TERAPIA OCUPACIONAL EN 

TRASTORNO DE DEFICIT ATENCIONAL E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH)  
 

Santiago 31 de julio, 01, 07, 08 y 14 de Agosto, 2020. 

 

 

 

Dictado por: 
 

 
 

 

Verónica Angulo De la fuente, Terapeuta Ocupacional Universidad de Chile. Magister en 

Educación, Universidad Central de Chile. Diplomado en Trastorno de Déficit Atencional e 

Hiperactividad, PUC. Certificada como especialista en Integración Sensorial desde el año 2014, por 
la Corporación Chilena de Integración Sensorial (ISCHILE).  Actualmente se desempeña como 

Profesora Asociada de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central con funciones de 

docencia e investigación y coordinando el Centro de Atención de Terapia Ocupacional Infantil 
(CATOI-UCEN), el cual brinda atención gratuita de Terapia Ocupacional a niños/as de escasos 

recursos.   

 

 

 Descripción del curso: 
  
El curso está dirigido a Terapeutas Ocupacionales que requieran actualizarse en Trastorno de Déficit 

Atencional e Hiperactividad y estrategias para su abordaje en diversos contextos. 

  

  



 

El curso contempla conocimientos actualizados del Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad, 

principales problemáticas en contextos escolares y en el hogar, evidencia científica disponible 

respecto a procesamiento sensorial en niños/as con TDAH y una propuesta de acciones y estrategias 
factibles de aplicar por los terapeutas ocupacionales en contextos educativos y hogar, desde una 

mirada de Integración Sensorial.  
 

Se abordan además propuestas de evaluación de las características sensoriales de salas de clases y 

estrategias para optimizar los procesos atencionales en niños con TDAH y abordaje de necesidades 
de “movimiento” en sala de clases (diseño de aulas flexibles, dietas sensoriales, activación de redes 

de alerta, fidgeting, asientos dinámicos, entre otros.  El curso considera también estrategias para el 
trabajo colaborativo con docentes y otros miembros de la comunidad educativa, como eje central 

para la aplicación exitosa de adecuaciones y modificaciones ambientales.    
 

Destinatarios: 
Terapeutas Ocupacionales 

 

Modalidad: 
Online   
5 clases Vía plataforma Zoom, 3 clases en video, chat y foros de discusión grupal, trabajo autónomo 

de análisis de caso y desarrollo de propuesta de Intervención de Terapia Ocupacional. 
 

 

Fecha y Horarios:  
31 de julio, 01, 07, 08 de agosto 9:00 a 10:30 
14 de agosto 9:00 a 11:30 hrs Clase sincrónica 

 

 

Aranceles: 
  

SOCIOS DE ISCHILE $55.000 

COLEGIADOS  $60.000 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES $65.000 

 

Política de Devolución: 

  100% hasta el 08 de julio 2020. 
  75% hasta el 15 de julio 2020. 

  50% hasta el 22 de julio 2020. 
Desde el 23 de julio no se efectuará devolución 

 

Procedimiento de Inscripción: 

 
 Inscripción desde el miércoles 01 de julio vía formulario online adjunto: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsw_2CJcV49U8_lFAUXTO7l5CuwEzUZPV6H

F_y8AH_-GA5-A/viewform?usp=pp_url 
 Efectuar pago  

 Enviar escaneado certificado de título universitario al correo mencionado en informaciones. 



 

 

*Cupos limitados. 

ISCHILE se reserva derecho de realizar este curso con un mínimo de 24 participantes. En caso de 
suspensión, se realizará devolución íntegra del importe. 

   
 

Organiza y Certifica: 

 
Corporación Chilena Integración Sensorial, ISCHILE. 

 

 

Informaciones:   

 
cursointegracionsensorial@gmail.com 

 

 

Patrocina  
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