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Curso Online: Introducción a la Psicomotricidad en Atención
Temprana
Plazo de inscripción: 29.11.2020
Clase Online en vivo: Sábado 05.12.2020
Descripción del Curso
En este curso podrás conocer y comprender la importancia de la Psicomotricidad en Atención Temprana. La
psicomotricidad cumple un rol fundamental en el acompañamiento y observación del desarrollo
psicomotor, lo que previene muchas diﬁcultades en el futuro. Se conocerán proyectos y trabajos de atención
temprana a nivel de: bebés, escolar y terapia.

Contenidos
• Conceptos y deﬁniciones de atención temprana y Psicomotricidad.
• Rol del movimiento y del juego en el desarrollo infantil.
• Rol del juego y del movimiento en el desarrollo del aprendizaje.
• Rol del adulto en el desarrollo infantil.
• Etapas evolutivas del juego.
• Campos de intervención de la Psicomotricidad en Atención Temprana.

Metodología:
Nuestros cursos online responden al siguiente cuadro metodológico:
Dentro de los primeros 5 días del
curso, accede al portal de
contenidos donde encontrará la
carta de bienvenida y las
instrucciones para realizar el
primer trabajo relacionado con la
temática del curso.

Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa
Santiago de Chile (CP 7790762)

Sábado y/o domingo accedes a la
clase online de 3 hrs. seguidas, en
vivo y directo, en modalidad de
videoconferencia, donde podrás
interactuar con el docente
durante toda la clase. Los cursos
de Evaluación poseen 2 días de
clases seguidos.

Al día siguiente o subsiguiente se
suben al portal de contenidos,
apuntes del cursos, material de
apoyo y las instrucciones del
trabajo ﬁnal, el cual es evaluado.
Para los cursos de Evaluación los
apuntes e instrumentos se suben
al principio del curso.
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• Portal de Contenidos, Módulos con apuntes, material de estudio, literatura complementaria y
videos con información y apoyo dependiendo del curso. Además podrán subir sus trabajos para ser
evaluados.
• Trabajos, El curso contempla la entrega de 2 trabajos durante la ejecución del curso. El primero
antes de la sesión Webinar y el segundo posterior a la sesión el que será evaluado.
• Clases online, El curso tiene planiﬁcada una sesión en Sala Colaborativa Webinar (clases en vivo)
de 3 hrs. Esta clase es requisito para entender el curso. Se promediará su asistencia con el trabajo
ﬁnal para la aprobación del curso.
• Certiﬁcado, Finalizado el curso, se envía un Certiﬁcado de Aprobación por mail a las personas que
obtuvieron más del 75% de logro. Este certiﬁcado señala el nombre y ID del alumno, nombre del
curso, duración, fechas de ejecución, docentes, % de logro y código de veriﬁcación.

Carga Horaria
Duración total aproximada del curso, 12 hrs. cronológicas (9 hrs. de autoeducación y 3 hrs. de clase
webinar).

Criterios de Evaluación
El curso posee una evaluación mixta entre el % de participación a la clase en vivo y % de logro obtenido en
el trabajo ﬁnal, los que se promedian y dan el resultado en % de logro ﬁnal. Para aprobar se requiere de un
promedio mínimo del 75% de logro.

Docente: Marcela Hernández Lechuga

- Directora Centro CICEP.
- Profesora de Educación Física (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación).
- Máster de extensión en Mediación Terapéutica Corporal y Psicomotricidad Terapéutica en la
Universidad de Barcelona, 1996.

- Diplomado en Mediación Cognitiva en INDESCO, Universidad Central, Chile 2006.
- Certiﬁcada en el instrumento de diagnóstico ADOS-2, Chile 2015.
- Diplomado Internacional en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia en
America Latina y el Caribe, Instituto Internacional Henry Dunant (patrocinado por Unicef y
Sistema de Naciones Unidas en Chile) 2016.
- Máster Oﬁcial en Intervenciones Sociales y Educativas Universidad de Barcelona, 2018.

Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa
Santiago de Chile (CP 7790762)
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- Doctoranda en Educación, Universidad autónoma de Barcelona 2018-2022.
- Directora de la Revista Chilena de Psicomotricidad.
- Docente en Masters Internacionales de Psicomotricidad en las universidades Ramon Llul de
-

Barcelona y Rovira i Virgili de Tarragona - España.
Asesora en Primera Infancia en distintas instituciones públicas y privadas.
Vicepresidenta de la Red Chilena de Psicomotricidad.
Pertenece al grupo de psicomotricistas de Punta del Este.
Docente y relatora nacional e internacional.

Curso destinado a:
Profesionales, Técnicos y estudiantes de las áreas de la Salud y Educación.

Fechas y Horarios:
• Apertura del Portal Lunes 30.11.2020 .:.13:00 hrs. GMT (10:00 hrs. Chile - 14:00 hrs. España)
• Clase Online - Webinar SÁBADO 05.12.2020 .:. Desde 18:00 hrs. GMT (15:00 hrs. Chile - 19:00
hrs. España)
• Cierre del Portal Sábado 12.12.2020 .:. 24:00 hrs. GMT (21:00 hrs. Chile - 01:00 hrs. España)

Valores
Para asegurar su cupo en el curso, tiene que ser aceptada su solicitud de inscripción y pagado el valor total
de la actividad. De no formalizar su inscripción, es decir, aceptada la inscripción y pagado el valor total del
curso, el cupo reservado con la aceptación del formulario web de inscripción se pierde automáticamente al
cumplir los plazos establecidos en el mail de aceptación o mail posterior al completarse los cupos.
BECAS: los porcentajes de descuentos están determinados por las fechas de pago:
50% descuento pagando hasta el 31 de Octubre 2020.
25% descuento pagando hasta el 28 de Noviembre 2020.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta el 29 de Noviembre de 2020 .
De completarse los cupos, los plazos cambian de acuerdo a mail de notiﬁcación que enviaremos
oportunamente.
Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa
Santiago de Chile (CP 7790762)
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Modalidad

Monto

PAGO EN PESOS CHILENOS

PAGO EN EUROS

Características

$25.000.——
$37.500.——
$50.000.-

- Valor con BECA 50%

€ 32,50.——
€ 48,75.——
€ 65,00.-

- Valor con BECA 50%

- Valor con BECA 25%
- Valor Normal
- Valor con BECA 25%
- Valor Normal

Formas de Pago para residentes en Chile

Pago en pesos chilenos
mediante Depósito o
Transferencia Electrónica
bancaria.

-

Banco Santander
Cuenta Corriente N°65603438
A nombre de CICEP Capacitación SpA.
RUT 76171082-6
Enviar mail con la notiﬁcación del depósito o transferencia
electrónica a Gonzalo Ortega, mail gortega@cicep.cl

Para pagar la actividad mediante tarjeta de crédito o débito en pesos
Pago en pesos chilenos
chilenos, deberá presioné el siguiente Link para acceder a una nueva
pantalla, donde podrá ejecutar el pago mediante Webpay siguiendo las
con Tarjetas de Crédito o
Débito por medio de WebPay indicaciones especiﬁcadas en esa página web:
https://www.cicep.cl/formacion/webpay-online.html

Formas de Pago Internacional
Pago en EUROS
mediante Depósito o
Transferencia Electrónica
bancaria (Sólo para España).

Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa
Santiago de Chile (CP 7790762)

-

Banco Sabadell
IBAN: ES73 0081 0163 6900 0153 4057
CICEP Barcelona S.L.
España
Enviar mail con la notiﬁcación del depósito o transferencia
electrónica a Gonzalo Ortega, mail gonzalo.ortega@centrocicep.com
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Pago con tarjeta de crédito o débito en su moneda local mediante el
Pago con Tarjeta de Crédito
portal PayPal. No es necesario estar suscrito a PayPal para el pago en
o débito por medio de PayPal Euros o Dólar. Es muy importante que siga las indicaciones especiﬁcadas
en esa página web: https://www.cicep.cl/formacion/paypal-online.html

Pagos en moneda local
mediante Giros
Internacionales

Pago en cuotas mediante
Tarjeta de Crédito con
Facturas de PayPal.

Podrá hacer Giros Internacionales para pagar el valor en Euros mediante
las agencias de Ria, Moneygram o Western Union, agencias que
realizarán la conversión monetaria a su moneda.
Al momento de completar el formulario de inscripción, debe señalar este
modo de pago para que le enviemos todos los antecedentes para
realizar el giro internacional.
Deberá indicar la cantidad de cuotas en que pagará el curso para que
enviemos a su mail una factura con un botón de pago y monto en cuotas
para que valla pagando desde esa factura mes a mes mediante PayPal.
Tenga presente que la última cuota no puedes ser posterior al inicio del
curso.

Link a Formulario Web de Inscripciones: https://forms.gle/6P4eypVepkHcdskCA

Reglamento: https://www.cicep.cl/reglamento_inscripcion.html

Gracias

Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa
Santiago de Chile (CP 7790762)
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