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USO Y ADMINISTRACIÓN DEL SENSORY PROCESSING MEASURE 

SPM 

FECHA 

• SÁBADO 23 DE MAYO 2020 

• 08:30 A 14:00 

DESCRIPCIÓN 

La integración sensorial se define como aquel proceso neurológico que se encarga 

de organizar la información que percibimos de nuestro cuerpo y del entorno que 

nos rodea. Este proceso y forma de observar a los seres humanos ha tomado gran 

fuerza durante las últimas décadas, por lo que entender la integración sensorial se 

ha transformado en una herramienta primordial para el trabajo de terapeutas 

ocupacionales y otros profesionales ligados al mundo de la salud y de la 

educación.  

Es fundamental una buena evaluación y observación de las distintas entradas y 

conductas sensoriales de los niños, por lo que este curso taller pretende entregar 

herramientas concretas para determinar hipotésis diagnosticas en trastornos del 

procesamiento sensorial, agregando una arista importante que es interpretar, 

analizar el sensory processing measure (SPM) 

FACILITA 

NIDIA TAPIA MOYANO 

Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana 

Universidad Playa Ancha, Valparaíso. Su trayectoria se basa en el trabajo en el área 

pediátrica de la Terapia Ocupacional por más de 14 años, donde destacan 

programas ligados a infancia gubernamentales y Centro de Rehabilitación Teletón. 

Actualmente es directora y Terapeuta Ocupacional en Centro Terapéutico Eyun y 

docente Universitaria en la ciudad de Concepción.   

Dentro de su trayectoria académica destaca su formación en integración sensorial 

por la corporación chilena de integración sensorial y la Universidad del Sur de 

California, y cursos complementarios a su formación en integración sensorial como: 

autismo, motricidad fina, escritura, alimentación entre otros. Formación en 

concepto Bobath de Neurodesarrollo y en Bobath pediátrico. Estudios en técnicas 

cognitivo-conductuales para el trabajo en Autismo; TEACH, ABBA, Módelo Denver, 

Floortime, entre otros.  

Magister en Educación, diplomados y postítulos ligados a la educación especial e 

integración sensorial. Relatora de distintos cursos a nivel nacional en temáticas de 

educación, desarrollo infantil, sensorialidad y neurodesarrollo 

 



 

 

DIRIGIDO A 

• Terapeutas Ocupacionales 

• Estudiantes de Terapia Ocupacional desde tercer año en adelante  

CONTENIDO 

1. Actualización de la teoría de integración sensorial. Últimos estudios. 

2. Evaluación del procesamiento sensorial mediante SPM 

3. Determinar diagnósticos basados en SPM y análisis de estrategias de 

intervención 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Se enviará mediante correo electrónico sensory processing measure escolar 

y hogar en todos sus formatos. 

• Se necesita conexión a internet, sin necesidad de tener un programa 

instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEST VISUAL MOTOR INTEGRATION V.M.I 

 

FECHA 

• SÁBADO 30 DE MAYO 2020 

• 08:30 A 14:00 HRS.  

DESCRIPCIÓN 

La visopercepción es la capacidad del sistema visual que permite poder reconocer 

y discriminar los estímulos del entorno. Esta capacidad se basa en entender 

subprocesos que se llevan a cabo como lo son la viso-recepción (habilidad de 

captar la información de forma correcta del entorno), la visocognición (habilidad 

de interpretar lo captado) y el sistema visual, encargado de producir procesos 

integrativos sensorial para actuar de forma eficaz en las ocupaciones diarias. 

Cuando nuestras habilidades viso-perceptivas no funcionan de forma correcta el 

niño, joven o adulto va a presentar problemas en su desempeño ocupacional, 

donde destacan en AVD el vestuario, alimentación, administración de fármacos y 

movilidad en la comunidad, en la participación en juego, y en educación dificultad 

para la escritura y adquisición e iniciación del proceso lector.  

Todas estas dificultades pueden ser medidas por medio del test VMI, cuyo fin de 

esta capacitación es enseñar su administración. 

FACILITA 

SEBASTIAN PINTO REYES 

Terapeuta Ocupacional, Licenciado en Ciencias de la Ocupación Universidad 

Mayor. Candidato magister en Salud y Clínica Mental. Postítulo en psicomotricidad 

y estimulación temprana. Formación en integración sensorial con Collaborative for 

Leadership in Ayres Sensory Integration (CLASI). 

Desempeño profesional en el área de salud mental en atención primaria, atención 

a niños y adolescente bajo el modelo de integración sensorial en Clínica SINEPSIS 

“Servicios Neuropsicológicos del Sur” Ubicado en Chile. Experiencia en el área de 

educación ejerciendo como Terapeuta Ocupacional en programa de Integración 

Escolar de Escuelas Regulares. 

Ha desarrollado docencia desde hace tres años como docente universitario y 

relator en diferentes cursos, charlas y congresos.  

Se ha dedicado plenamente al área infantil y de salud mental estando acreditado 

en pruebas como EEDP, TEPSI, TADI, Batelle, Evaluación del desarrollo Psicomotor 

Vitor Da Fonseca, juego, VMI, dibujo infantil, evaluación y trabajo en habilidades 

parentales y evaluaciones neuropsicológicas 



 

 

DIRIGIDO A 

• Terapeutas Ocupacionales 

• Estudiantes de Terapia Ocupacional desde tercer año en adelante  

CONTENIDO 

VISUAL MOTOR INTEGRATION 6TH EDITION  

• Generalidades del sistema visual y la visopercepción 

• Visomotricidad  

• Uso práctico del test de visomotricidad sexta edición  

• Test VMI: proceso de evaluación y corrección 

PRÁCTICA DEL TEST 

• Análisis de las 3 versiones del test: integración visomotora, percepción visual 

y coordinación motora. 

• Análisis clínico: identificando dificultades visomotoras.  

• Razonamiento de intervenciones clínicas 

INFORMACIÓN GENERAL 

• Se enviará mediante correo electrónico test VMI en todos sus formatos. 

• Se necesita conexión a internet, sin necesidad de tener un programa 

instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAGOS DE LOS CURSOS 

VALOR CURSO: 

• 55 EUROS 

• $45.000 PESOS CHILENOS 

PACK 2 CURSOS 

• 90 EUROS 

• $80.000 PESOS CHILENOS 

 

MEDIOS DE PAGO 

• Web Pay (para tarjetas de crédito) (DEBE SER EXPRESADO EN PESOS CHILENO) 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=

41072299 

• Paypal  

https://www.paypal.me/consultoramagnolia 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/SdtfpHBdmwTApx848  
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