INTEGRACIÓN SENSORIAL AYRES®
Programa de Certiﬁcado Internacional 2 023 - 2024
CLINICASENTITS.COM

INTEGRACIÓN SENSORIAL AYRES®
Programa de Certificado Internacional 2023- 2024
El certificado de este programa de formación: AYRES SENSORY INTEGRATION ® CERTIFICATE
PROGRAM ASI® en España es otorgada a través de la Colaboración del Liderazgo de
Integración Sensorial Ayres® CLASI (Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration®
aprobado como educación continua por la American Occupational Therapy Association (AOTA.)
Este certificado, avala para que el Terapeuta Ocupacional que ha completado un mínimo de
módulos posea competencias acordes al estándar internacional para el trabajo especializado en
Integración Sensorial (ICEASI: International Council for Education in Ayres Sensory Integration.
CLASI es miembro del Consejo Internacional para la educación en Ayres de integración
sensorial (ICEASI, que proporciona los estándares globales para la educación en ASI.

CLASI (http://www.cl-asi.org/) es un organismo reconocido internacionalmente que
proporciona oportunidades para dominar, aplicar y fomentar el conocimiento en Ayres Sensory
Integration® teoría y práctica (ASI) con el fin de:

APOYAR Y DESARROLLAR LÍDERES.
PROMOVER EL DESARROLLO DE
CONOCIMIENTOS.
DIFUNDIR INFORMACIÓN BASADA EN LA
EVIDENCIA.
FACILITAR APRENDIZAJE Y HABILIDADES.
Organiza
SENTITS I Centro de Desarrollo Infantil
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FORMACIÓN DE SEIS MÓDULOS
Integración Sensorial AYRES ®
Cada módulo consta de 30 horas de formación, incluidas las tareas. Programa completo:
180 horas. CLASI es un proveedor aprobado de unidades de educación continua (CEU)
por la American Occupational Therapy Association.
Para obtener el CERTIFICADO EN INTEGRACIÓN SENSORIAL AYRES® se requiere
haber asistido a todos los módulos y la entrega de las tareas o evaluaciones solicitadas.
Después de cada módulo los participantes recibirán un diploma acreditativo de dicho curso.

Una formación de primer nivel impartida por
docentes que cuentan con grado de master o
doctorado y fueron discípulos directos de
la DRA. A. JEAN AYRES o han sido
metorizados por
ellos.
Profesionales
que
fueron testigos presenciales de la creación de
esta teoría y sus métodos
específicos
de
evaluación
e intervención y siguen siendo
pilares en la investigación continua que día a
día confirma la validez de la misma y
complementa la base de evidencia que sustenta
su efectividad.

100% congruente con
los constructos teóricos
originales de la Teoría
de Integración Sensorial
creada por la DRA. A.
JEAN AYRES, y se hace una

clara

diferenciación entre esta teoría y otras
aproximaciones
teóricas
de
reciente
surgimiento demostrando por qué ésta teoría
cuenta con una base de evidencia de
efectividad
sólida
que
la
respalda,
manteniéndose
claramente
como
una
TEORÍA BASADA EN EVIDENCIA.
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MODULOS BÁSICOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO
Integración Sensorial AYRES ®
El programa ofrece:
1 . Bases sólidas sobre la TEORÍA desarrollada por la Dra. A. Jean Ayres
2. Información completa sobre diferentes MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
creados para Diagnosticar la Disfunción de Integración Sensorial, incluyendo:

Pruebas ESTANDARIZADAS (EASI Evaluation in Ayres Sensory Integration® EASI - SIPT-Prueba de
Integración Sensorial y Praxis creada por la Dra. Ayres,), y cuestionarios como el SPM-Medida de
Procesamiento Sensorial creado por la Dra. Diane Parham et al.
Haciendo mención sobre otros métodos alternativos de evaluación
Observaciones Clínicas Estructuradas y no Estructuradas creadas por la Dra. A. Jean Ayres,
historias sensoriales, entrevistas, etc.
Herramientas para realizar Razonamiento Clínico Avanzado que permita interpretar los
resultados obtenidos en la evaluación;
Técnicas Especializadas de Intervención basadas en evidencia para brindar servicios
terapéuticos especializados.

Al finalizar el programa los
participantes
analizaran
y utilizarán herramientas
teóricas
y
prácticas
avanzadas de evaluación
e intervención para las
mejores prácticas utilizando
la teoría de la practica de
ASI.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE MODULOS
Integración Sensorial AYRES ®
Modalidad Formación completa ONLINE, VIRTUAL Y PRESENCIAL
Modulo 1 I La Teoría de la Integración Sensorial de Ayres® y revisión de las
bases neurológicas
Marzo - Abril 2023
Refuerzo virtual sincrónico: Isabelle Beaudry Bellefeuille, PhD, OT(C) 17 y 18 de Junio de 2023
Instrucción y Soporte ONLINE - Plataforma CLASI Modulo 2 I Evaluación Integral en ASI (Modulo Online)
Reunión virtual de organización de materiales EASI
Julio - Agosto 2023
CLASI
Instrucción y Soporte ONLINE - Plataforma CLASI

Modulo 3 I Evaluación en Integración Sensorial
5, 6, 7 y 8 de Octubre 2023
Curso presencial con Zoe Mailloux
Presencial en Sentits Alicante -San Juan

Modulo 4 I Razonamiento clínico desde el enfoque de ASI
Modulo Online - Octubre 2023
Refuerzo virtual sincrónico: Isabelle Beaudry Bellefeuille, PhD, OT(C) 26 de Noviembre de 2023
Instrucción y Soporte ONLINE - Plataforma CLASI
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Módulo 5 I Medida de fidelidad para la intervención basada en la evidencia
Módulo online - Noviembre 2023
Instrucción y Soporte ONLINE - Plataforma CLASI

Módulo 6 I Tratamiento basado en el enfoque de Integración Sensorial de
Ayres®

8, 9, 10 y 11 de Febrero de 2024
Instructor; Isabelle Beaudry Bellefeuille, PhD, OT(C)
Curso presencial en centro Sentits Alicante - San Juan

HORARIO DE CURSO
Los horarios se ajustarán en los días previos al curso. Se
enviará hoja de horarios antes de inicio del curso.
LUGAR - CENTRO SENTITS ALICANTE - SAN JUAN
PLATAFORMA CLASI
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OBJETIVOS DEL CERTIFICADO
Integración Sensorial AYRES ®
Al finalizar el programa de certificado, los participantes serán capaces de analizar y utilizar
avanzadas herramientas teórico-prácticos de evaluación e intervención para el uso de las
mejores prácticas ASI ® Teoría y Práctica.
Proporcionar oportunidades a los alumnos de adquirir
conocimientos teóricos y prácticos en la integración sensorial.
Promover la adquisición de conocimientos sobre técnicas de
evaluación y de intervención en integración sensorial.
El desarrollo de las habilidades necesarias para la promoción y la
investigación en el ámbito de la integración sensorial.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
Integración Sensorial AYRES ®

EL Modulo 1 está abierto a todos los
profesionales
dedicados
a
la
para
el
infancia. Sin
embargo,
certificado completo (6 MODULOS)
es necesario estar en posesión del
título
universitario
de
Terapia
Ocupacional.
Existe la opción de hacer los módulos
individualmente. Si le interesa dicha
modalidad
consulte
con
la
organización.
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PRECIOS DEL CERTIFICADO
Integración Sensorial AYRES®
01I PRECIO DEL PROGRAMA COMPLETO 6 módulos
(4 cursos online - 3 reuniones virtuales - 2 cursos presenciales )
OPCIÓN 1:
Si abonas el Programa entre el 01/10/2022 y el 31/12/2022:
OPCIÓN 2:
Si abonas el Programa a partir del 1/01/2023

2.900 €

3,110 €

02I PRECIO DE MODULOS INDEPENDIENTES
PARA REALIZAR LOS MÓDULOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CONSULTAR LA
ORGANIZACIÓN. PRIMERO
SE COMPLETARÁN LAS PLAZAS DE LA FORMACIÓN COMPLETA Y
LUEGO SE ABRIRÁN LOS MÓDULOS INDEPENDIENTES
* DESCUENTOS: Para este programa de certificado no se aplicarán otros descuentos firmados de convenios o con
asociaciones y colegios profesionales.
* Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción hasta finalizar las plazas.

03 I OPCIONES DE PAGO (PROGRAMA COMPLETO)
A) UN

ÚNICO PAGO

B) PAGO

A PLAZOS: Consultar “formacionsentits@gmail.com” / 678539095
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INSCRIPCIPCIÓN Y MATRÍCULA
Integración Sensorial AYRES ®

1 I PRE-RESERVA DE PLAZA
Es necesario confirmar disponibilidad de plaza y enviar con sus datos la FICHA DE INSCRIPCION (en la
web): formacionsentits@gmail.com
2 I CONFIRMACIÓN DE PLAZA EN FIRME
Una vez enviada la FICHA DE INSCRIPCIÓN usted recibirá vía email la confirmación de pre-reserva de
plaza para el curso, junto con un nuevo documento en el que se le dará los detalles para el abono del
importe correspondiente a su plaza (Programa completo ó Módulos – según haya elegido).
3 I ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Le adelantamos también que para la reserva en firme de plaza, además del pago correspondiente, deberá
enviarnos los siguientes documentos (solo formato PDF):
-Copia del título universitario
-Copia del DNI
-Justificante de Pago
ENVIAR POR EMAIL A: formacionsentits@gmail.com

ACREDITACIÓN DEL CERTIFICADO
Integración Sensorial AYRES ®

Para realizar las evaluaciones con la herramienta EASI será necesario tener un KIT del EASI Y evaluaciones
del SPM. La organización podrá asesorar a los participantes sobre como conseguir el KIT del EASI y el
SPM.
*Estos materiales no están incluidos en este curso.
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ACREDITACIÓN DEL CERTIFICADO
Integración Sensorial AYRES ®
EL PROGRAMA DE
CERTIFICADO DE AYRES SENSORY INTEGRATION
CERTIFICATE PROGRAM (ASI) es otorgada por CLASI Colaborative
for Leadership in Ayres Sensory Integration ( http://www.cl-asi.org) y reconocidos
como educación continua por la American Occupational Therapy Association
(AOTA). Solicitada la acreditación por la Comisión Formación Continua de las
Profesiones Sanitarias con créditos baremables en oposiciones y bolsas de empleo
a nivel nacional.

REQUISITOS
Para recibir el certificado de cada módulo, la organización tiene una política en
cuanto a las horas de asistencia, siendo obligatoria la misma al 100%
de las horas, para ello se llevará a cabo un riguroso control de asistencia.
Si existieran circunstancias imprevistas y no se acude a las horas previstas es
necesario que el participante avise con antelación a la organización y el instructor
del curso decidirá la manera de recuperar este tiempo.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las plazas disponibles son limitadas y se cubrirán por orden riguroso de reserva de
plaza.
La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas ajenas a la
misma o si no se llega al mínimo previsto de alumnos para llevar a cabo el curso,
siendo éste el único caso en que se efectuará la devolución del 100% del importe
abonado.
Si el alumno anula la matricula hasta 30 días antes del inicio del curso 1 por causa
de fuerza mayor (hospitalización y/o accidente) debidamente justificado, se le
devolverá el 80% del importe abonado. Pasada esta fecha no se admiten
devoluciones.
Una vez se formalice el pago de la Matrícula/Inscripción entendemos que el
interesado acepta y conoce las condiciones expresadas para dicho curso y cumple
los requisitos de acceso al mismo.
La organización no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por
motivos ajenos a ésta.
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INSTRUCTORES DEL PROGRAMA
Integración Sensorial AYRES ®

Isabelle
Beaudry
Bellefeuille
PhD, OT(C)
terapeuta ocupacional con más de 25 años
experiencia, especializada en pediatría.

es
de

Recibió su título de terapia ocupacional en Canadá, su
país de origen.
Actualmente reside con su familia en Oviedo,
España, donde dirige su consulta privada. Ha
estudiado en los Estados Unidos y es doctorada
de
la
Universidad
de Newcastle,
Australia,
investigando las bases sensoriales de relacionados
con los trastornos funcionales de defecación en niños.

Dra. Isabelle
Beaudry
Bellefeuille
Terapeuta
Ocupacional y
conferencista
internacional.
Fundadora de la
Asociación Española
de Integración
Sensorial en 2005.

Isabelle participa activamente en la promoción de la
teoría de la Integración Sensorial (ASI®) en Europa
junto con otros líderes
europeos.
Fundó
la
Asociación Española de Integración Sensorial en
2005. Es la vice-presidenta del International Council
for Education in ASI® (ICEASI).
En 2014 ayudó a desarrollar e implementar el
primer programa de Terapia Ocupacional escolar en
España; un programa que ahora se está expandiendo a
otras escuelas.
Es autora de 4 libros y ofrece conferencias sobre
temas relacionados con la terapia ocupacional y la
integración sensorial.
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INSTRUCTORES DEL PROGRAMA
Integración Sensorial AYRES ®

Zoe Mailloux, OTD, OTR/L, FAOTA, es profesora
asociada al Departamento de Terapia Ocupacional
de la Universidad Thomas Jefferson en Philadelphia.

Dra. Zoe
Mailloux
Terapeuta
Ocupacional
Fundadora del
programa CLASI y
creadora de la
Evaluación EASI

Ha
participado
en
el
desarrollo
de
tests
e investigaciones clínicas relacionadas con la
Disfunción de Integración Sensorial y autismo. clínica
de la Dra A. Jean Ayres. involucrada en numerosos
proyectos e investigaciones clínica de la Dra A. Jean
Ayres.
La Dra Mailloux, fue asistente de investigación
junto con la Dra A. Jean Ayres desde 1978 a 1984 y
durante ese
tiempo
formó
parte
y
estuvo
involucrada
en
numerosos
proyectos
e
investigaciones.
La Dra Mailloux tiene mas de 30 años de
experiencia en la práctica clínica y en la dirección
y manejo de proyectos sin ánimo de lucro,
además de realizar consultaciones en una amplia
variedad de proyectos, que incluyen el desarrollo de
programas y desarrollo profesional. La Dra Mailloux
ha publicado numerosos artículos y capítulos de
libros,
además
de
haber
recibido
varios
y
premios
por
su trayectoria
reconocimientos
profesional. Actualmente, la Dra Mailloux es una de
las líderes de la iniciativa “Visión ASI 2020”. Esta
iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de los niños y sus familias, a través de la
innovación práctica. Ha tenido el privilegio de trabajar
en estrecha colaboración con la Dr. A.Jean Ayres,
que fue pionera de la integración sensorial.
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