INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN CLASI - REQUERIMIENTOS MODULOS

¿Quién puede formarse en CLASI?
CLASI CASI es un programa diseñado para terapeutas calificados profesionalmente. CLASI se
adhiere a las normas y directrices establecidas por el Consejo Internacional para la Educación en
la Integración Sensorial Ayres (ICEASI)
El modulo 1 está abierto a todos los profesionales
El modulo 2 -3 -4 - 5 y 6 está abierto a terapeutas ocupacionales.

INFORMACIÓN SOBRE LOS MÓDULOS
Módulo 1: Teoría Ayres Sensory Integration® (ASI) - Presencial
Impartido por Shelly Lane
El Módulo 1 son clases teóricas basadas en investigaciones que proporcionan una base en la
teoría de ASI. Le recomendamos encarecidamente que, antes de comenzar, se familiarice con los
textos fundamentales, como Ayres (2005) Integración sensorial y el niño, disponibles en
www.wpspublish.org.
Las lecturas adicionales requeridas y recomendadas están disponibles en www.cl-asi.org.
* El módulo 1 es un requisito previo para todos los demás módulos
* Puede ser convalidado por el curso 1 de WPS
*
Módulo 2: Evaluación exhaustiva de ASI - Online
El Módulo 2 presenta al alumno información sobre evaluaciones directas e indirectas, incluidas las
Pruebas de Integración Sensorial y Praxis (SIPT) a través de www.wpspublish.org y la Evaluación
en Ayres Sensory Integration (EASI) (Mailloux, Parham y Smith Roley, 2016).
* El módulo 2 es un requisito previo para el módulo 3.
Módulo 3: Evaluación integral en ASI - Presencial
Impartido por Zoe Malliuxe
Este módulo proporciona práctica y revisión de todos los aspectos de la integración sensorial y la
práctica con una variedad de evaluaciones que se presentaron en el módulo 2.
Responsabilidades del participante
• Antes del módulo 4 de 4 días, los participantes deben completar las 20 lecciones del módulo 2
en línea que tienen como objetivo proporcionar instrucción en la evaluación de los constructos
centrales en ASI.

• Durante el módulo in situ 3, los participantes tendrán la oportunidad de aclarar cualquier
pregunta que tengan sobre la información presentada en la instrucción en línea, practicar la
administración de evaluación y calificar con sus compañeros y, cuando sea posible, practicar las
evaluaciones con los niños traídos al curso.

Materiales de evaluación requeridos
Los participantes del Módulo 3 recibirán materiales con derechos de autor para usar durante la
práctica durante el curso. Los organizadores se harán cargo de comprar los usb de corrección y
los cuadernos de evaluación.
Necesario ( este material deberá ser traído al curso de manera individual o colaborando con
otros alumnos del curso)
Accesorios necesarios durante las pruebas: bolígrafo Red Flair; bolígrafo Flair negro; pequeña
regla de plástico cm; cinta; medidor de mapa clásico para calificar MAc; carpeta de archivos para
usar como escudo (disponible a través de Amazon o en las tiendas de artículos de papelería)
RUEDA DE MEDICIÓN DEL MAPA https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searchalias%3Dstripbooks&fieldkeywords=map+measuring+wheel&rh=n%3A283155%2Ck%3Amap+me
asuring+wheel
Opcional: Los participantes que deseen practicar con su propio kit SIPT deben llevar el kit consigo
al curso. El SIPT y el SPM están disponibles en Western Psychological Services, Torrance,
California, EE. UU. Se sugiere a los participantes comprar su propio Manual SIPT (Producto #
W-260M, www.wpspublish.org)
Los organizadores podrán poner en contacto a los participantes con otras personas que tengan el
maletín con el fin de que se lo alquilen o presten durante este curso. Si tienes o conoces a alguien
que pueda disponer del maletín SIPT y quieres compartir gastos, comunícanoslo via email con el
objetivo de que os pongamos en contacto con otros alumnos para ayudaros.
Módulo 4: Razonamiento clínico utilizando ASI - Online
El Módulo 4 proporciona información sobre el uso de la investigación para guiar la interpretación
de datos de evaluación, vinculando los hallazgos con las fortalezas y los desafíos de la
participación y guiando la planificación de la intervención. Los participantes preparan un estudio
de caso para el análisis.
* El módulo 4 es un requisito previo para los módulos 5 y 6.
Módulo 5: Intervención ASI basada en la evidencia que incluye Fidelity to Intervention Online
El módulo 5 presenta los métodos de investigación y manualización de la intervención ASI,
incluida la medida de intervención Fidelity to ASI que ayuda a investigadores y clínicos a distinguir
entre intervenciones que son fieles a los principios de ASI y aquellas que no cumplen con los
criterios.
* El módulo 5 es un requisito previo para el módulo 6
Módulo 6: Intervención ASI basada en evidencia Práctica práctica y revisión - Presencial
Impartido por Sussane Smith Roley
El Módulo 6 brinda la oportunidad a los terapeutas de observar expertos en estrategias de
intervención ASI con niños en una clínica equipada que cumpla con los criterios descritos en la

medida de Fidelity. Los participantes traen un caso completo al curso para su análisis en grupos
pequeños y discusiones grupales completas que incluyen la interpretación de los hallazgos de la
evaluación, los resultados identificados y las estrategias de intervención, el diseño y el
refinamiento de la fidelidad de los principios de intervención de ASI.
1) Tercer y último caso requerido
2) Complete un caso de estudio de acuerdo con el esquema de DDDM
a. Incluir informe de evaluación
b. Plan de intervención
c. Verificación de fidelidad con pares y enviar puntuaciones:
Después de completar el módulo de preparación en línea y asistir al curso
de práctica presencial de intervención, cada participante hará un video de la
intervención. Después de ver 30 minutos de video sin editar, los
participantes puntuarán su fidelidad a la Intervención de ASI. Un compañero
obtendrá el mismo video de fidelidad y el participante y el compañero
compararán las calificaciones y lo enviarán a CLASI como proyecto final.
(6 horas con preparación). Toda está información se dará durante los cursos

ONLINE : módulos de instrucción en línea y sesiones interactivas
Los participantes inscritos completarán las instrucciones en línea pregrabadas
Los módulos en línea incluirán una sesión interactiva estilo webinar con mentores expertos
Se proporciona asistencia para garantizar que todos los alumnos puedan acceder y comprender
los materiales en línea.

LECTURA
Los participantes reciben orientación sobre tareas de lectura de autoaprendizaje
Proporcionaremos lecturas fundamentales, actuales y relevantes para elegir
Su aprendizaje se ve reforzado por preguntas de autoestudio que refuerzan el contenido más
importante y, después de su respuesta, proporcionará las respuestas correctas para que sepa
dónde estudiar.

ACTIVIDADES AUTO-DIRIGIDAS
Los participantes son guiados en actividades de aprendizaje activo en las cuales aplicarán el
contenido del curso

PRESENCIALES
Conozca a sus expertos locales e internacionales y refine sus habilidades prácticas en
evaluación, interpretación e intervención.

