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Supervisiones de Práctica Psicomotriz
Formato 100% Online
disponible durante todo el año
Descripción
Con esta formación se crear la instancia para profesionales que se formaron en psicomotricidad y deseen
reforzar, profundizar y/o completar su formación psicomotriz mediante la práctica psicomotriz de manera
supervisada y con presentación de casos para su evaluación ﬁnal.
La literatura Internacional y chilena hace alusión a la formación del psicomotricista señalando como uno de
los pilares fundamentales la práctica psicomotriz supervisada. Ahora CICEP brinda este espacio de manera
constante en el tiempo.

Criterios de Evaluación
Los elementos a evaluar son:
• Video primera sesión de psicomotricidad.
• Video última sesión de psicomotricidad.
• Presentación de Caso.
Requisitos de aprobación:
• 80% de logro en el promedio ﬁnal de las evaluaciones (traducible a nota dependiendo de los
requisitos del alumno).
Requisitos de Postulación
• Tener una Formación en Psicomotricidad de más de 100 hrs. acreditable mediante certiﬁcado que
señale:
‣ Nombre Completo del alumno.
‣ Nombre de la formación.
‣ Duración total.
‣ Año de la formación.
• Entrevista con la psicomotricista coordinadora de Cicep, Marcela Hernández.
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• Carta expresando motivación para hacer esta práctica supervisada.
• Tener instalado el navegador Google Chrome para asistir a las tutorías mediante video
conferencia y conocimientos en la utilización del navegadores para poder descargar y subir
archivos, manejo de correos electrónico, visualización de videos y realización de videoconferencias.
Metodologías:
• Práctica Psicomotriz, Debe realizar un total de 40 Hrs. de práctica psicomotriz (proyecto,
sensibilización, implementación y/o sesiones), en un plazo no menor a 3 meses y no superior a 12
meses seguidos.
La práctica debe ser realizada en su lugar de trabajo y de no disponer de uno, consultar si puede
realizarla en alguna sala relacionada con CICEP.
• Tutorías, Durante el proceso de práctica dispondrá de tres a cinco instancias para la realización de
tutoría mediante videoconferencia con una duración máxima de 2 hrs. cada una
En estas tutorías se entregarán lineamientos, asesoramientos y orientaciones sobre la práctica
psicomotriz que se está realizando.
Además, durante todo el proceso de Práctica, contará con el apoyo y comunicación directa con el
tutor a cargo de su supervisión mediante mail y/o WhatsApp.
• Correcciones, La supervisión de la práctica psicomotriz se realiza mediante la revisión de dos
videos de sesiones completas, que tendrá que subir a un disco virtual de su dominio (Google Drive,
Dropbox, Microsoft One Drive, Apple iCloud, Mega, etc.), los que tendrán su devuelta en las
tutoría mediante video conferencias.
El primer video debe ser de las primeras sesiones y el segundo de la última.
• Presentación de Caso, Para ﬁnalizar y optar al certiﬁcado de práctica psicomotriz, debe realizar la
Presentación de Caso como evaluación ﬁnal.
Este caso debe salir de la práctica realizada.
Junto a la evaluación de los videos de práctica, constituyen la nota ﬁnal.

Docentes a cargo de las tutorías y/o evaluaciones:
• 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.
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- 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.
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.

Valores
25% descuento por pago total de la práctica psicomotriz antes de iniciarse.

Modalidad
Pago Total Pesos Chilenos

Monto
$300.000.-

Medio de Pago

- Pago mediante Transferencia Electrónica o Depósito
- Tarjeta de Crédito (cantidad de cuotas que desee) Banco
emisor de la TC puede aplicar intereses y/o comisiones.

Pago en Cuotas Pesos
Chilenos

Pago Total Dólares
americanos

$400.000.-

- Solo pagadero con Cheques a Fecha, pagando en cuotas

$460.-

- Máximo hasta en 10 Cheques a fecha.
- Giro Internacional.

proporcionadas por CICEP.

- Tarjeta de Crédito El banco emisor de la TC puede aplicar
intereses y/o comisiones.
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Formas de Pago
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.

Pago en pesos chilenos
con Tarjetas de Crédito o
Débito por medio
de WebPay.

Para pagar la actividad mediante tarjeta de crédito o débito en pesos
chilenos, deberá presionar el siguiente Link para acceder a una
página web, donde podrá ejecutar el pago siguiendo las indicaciones
especificadas en ella: https://www.cicep.cl/formacion/webpaypracticas.html

Pago en Cuotas Directas
mediante Cheques a Fecha.

Para optar a esta forma de pago, debe estar aceptada su Inscripción
y pagada la primera cuota de acuerdo a lo señalado en los plazos de
inscripción y/o mail enviado con su confirmación de inscripción..
• Para pagar la primera cuota, debes establecer la cantidad de
cheques en que desea pagar el diplomado, teniendo en cuenta que
el máximo de cuotas a pagar son 10. Puede optar por menos
cheques y el monto a pagar resulta de la división del Valor del
Diplomado por la Cantidad de Cuotas (ejemplo: $400.000 / 10 da
un valor por cuota de $40.000).
• Cuando confirmemos el pago de la primera cuota, te enviaremos un
mail solicitando que señale las fechas de pago de las cuotas,
fechas que serán cobrados los cheques, para confeccionar el
documento "Compromiso de Pago" que será constitutivo de la
factura de pago.
• Con la información anterior, te contactaremos para coordinar el día
y hora para hacer entrega de los documentos. Si no eres residente
de la Región Metropolitana, en el mail de confirmación se te
señalará la forma de entrega de los documentos, la que puede ser,
pagando las cuotas anteriores al inicio de la práctica mediante
transferencia electrónica y dentro de ese período hacer entrega de
los cheques por las cuotas restantes pendientes de pago en
nuestras sede de Santiago de Chile.

!
Av. Ossa 164, Of. 31 y 32, Ñuñoa

Ronda Sant Pere 19-21 4º 5ª

Santiago de Chile (CP 7790762)

08010 - Barcelona, España

www.cicep.cl
info@cicep.cl
Página 5 de 5
!

Pago desde el extranjero
mediante giros
internacionales a través de
agencias de Transferencia
de Dinero.

Cuando confirmemos su inscripción, se le hará llegar por mail las
indicaciones para realizar la Transferencia Internacional del arancel a
través de alguna de las siguientes agencias internacionales:
• Moneygram
• Ria
• Otros

Pago desde el
extranjero mediante Tarjeta
s de Crédito por medio
de PayPal.

Para pagar la actividad mediante tarjeta de crédito en dólares o
moneda local, deberá presionar el siguiente Link para acceder a una
página web, donde podrá ejecutar el pago siguiendo las indicaciones
especificadas en ella: https://www.cicep.cl/formacion/paypalpractica.html

Link a Formulario Web de Inscripciones: https://www.cicep.cl/formularios/inscripcion_practica_base.php

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

Modalidad de Ejecución :100% OnLine

Más información: Gonzalo Ortega al mail gonzalo.ortega@centrocicep.com
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