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¿Por qué optar
por INNOVA

SALUD
Por nuestro equipo y capacidades:

Conformada y dirigida por  profesionales,
con experiencia en campos clínicos y en el
que hacer social para las intervenciones en
salud en diferentes niveles de atención,

Innova Salud  se presenta como un espacio
amigable, de alta competencia técnica y

capacidad crítico reflexiva sobre el modelo
actual que rige nuestro sistema de salud; por

tanto dentro de los objetivos de la
organización se encuentra el de dar cabida a
diferentes visiones, basadas en evidencia y
también en el análisis de las experiencias que
relevan otros modelos y posibilidades para

aportar a la sociedad en la formación
continua de profesionales apasionados,

conscientes y conocedores / conocedoras del
dinamismo de la salud. El equipo profesional

de Innova Salud está compuesto por
diferentes profesionales, quienes operan
desde el enfoque transdisciplinar para

promover cambios y mejoras, junto con la
obtención del saber desde los principios

colectivos. Somos un Organismo Técnico de
Capacitación que ofrece una variada oferta
de talleres, workshop, seminarios etc. 
siempre con miras en la integralidad.



¿Por qué optar
por INNOVA

SALUD

Misión
Capacitar con excelencia siempre
desde la vanguardia, promoviendo
la inquietud intelectual, agregando
valor al servicio gracias a un trato
amable y siempre cordial que
otorgue felicidad y satisfacción

Visión
Realizar excelentes capacitaciones y
asesorías,relevando la innovación,
acercándola a todo Chil, creando
mejore oportunidades para las

personas



TE INVITAMOS A
COMPARTIR LA PASIÓN POR
EL CONOCIMIENTO Y UNA
MEJOR SALUD PARA TODOS

Y TODAS.



Objetivo general
Actualizar conocimientos (competencias

técnicas y habilidades
sociocolaborativas)que permitan al
estudiante realizar la evaluación del

desarrollo psicomotor (DSM) infantil en
control sano u otro contexto, aplicando

correctamente las pautas correspondientes,
a través de la entrega de evidencia científica

vigente. Además,  entregar herramientas
para el acompañamiento de familias con

niños y niñas con alteraciones en sus
resultados.



Objetivos
específicos

-Identificar las áreas en el desarrollo
psicomotor y sus principales hitos.

- Reconocer los instrumentos y edades
correspondientes de evaluación del

desarrollo psicomotor.
- Aplicar correctamente instrumentos

de evaluación del desarrollo
psicomotor: TEPSI-EEDP



CERTIFICACIÓN
Incluye: 
-Nombre completo
-Nombre del curso
-Fecha o periodo de realización
-Nota (escala del 1 al 7)
- Cantidad de horas
- Firma Directora OTEC y Coordinador del
curso



Material:

-Material obligatorio en
formato digital
-Material
complementario en
formato digital
-Certificado de
aprobación



Características

Modalidad
 20 horas pedagógicas a
distancia (e-learning)

Valor
$25.000

Profesionales calificados
Enfermera - Psicóloga



TEMARIO 
MODULO Nº1: 

-Neurobiología del Desarrollo Psicomotor       
-Definición desarrollopsicomotor 

-    Periodos críticos/Ventanas de oportunidad
-      Plasticidad Cerebral.

MODULO Nº2:
-Instrumentos de desarrollo psicomotor en control de salud

infantil.
-Escala evaluación desarrollo psicomotor EEDP- TEPSI,

generalidades.         
-Calculo Edad mental,coeficiente de desarrollo y puntaje

estándar. 
-Perfil de desarrollo psicomotor y gráficos de este. 

-Aplicación instrumentos en control sano
MODULO Nº3: 

-Manejo de Casos clinicos y derivaciones.        
-Intervención según resultado

de acuerdo a la modalidad de apoyo al desarrollo infantil
(MADIS)        

-Chile Crece Contigo.



¿Cómo me
inscribo?

Paso Nº1
Completar ficha de
inscripción

Paso 2 transferencia o
depósito 
Para reservar tu cupo realiza el pago de tu
cupo

Paso 3
Enviar comprobante y ficha de
inscripción a contacto:
luzfrancisca.rosales@gmail.com
 junto con tus datos personales
(nombre completo, RUN, profesión
correo electrónico y teléfono).



DATOS DEPÓSITOS O
TRANSFERENCIAS

- Nombre: Carolina Meneses Campos
-RUT: 17.880.384-0

- Cuenta corriente Banco Falabella
-Nº 10013266100

-Correo:luzfrancisca.rosales@gmail.com
-Se enviará comprobante de compra vía mail por parte del OTEC

para respaldar el pago  correspondiente. 


