
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 

La certificación 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 the Leadership in Ayres Sensory 
Integration®) reconocidos como educación continua por la 
American Occupational Therapy Association (AOTA). 

 

Esta certificación, avala para que el Terapeuta Ocupacional que 
ha completado un mínimo de módulos posee 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 la 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 la práctica (ASI) con el fin de: 

  

· Apoyo y desarrollar líderes  

· Promover el desarrollo de conocimientos  

· Difundir información basada en la evidencia   

· Facilitar aprendizaje y habilidades  

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE 

INTEGRACIÓN SENSORIAL DE AYRES © 

Formación de 6 Módulos  

 

Consta de 4 Módulos presenciales y 2 módulos online 
-SECUENCIADOS- 

 
Se requieren todos para obtener la 

CERTIFICACIÓN EN INTEGRACIÓN SENSORIAL AYRES®. 

 

  Una formación de primer nivel impartida EXCLUSIVAMENTE por 

docentes que  cuentan con grado de  DOCTORADO y 

fueron DISCÍPULOS directos de la DRA. A JEAN AYRES. Todos ellos 

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 

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. 
 

 

 Ofrece: 

 

1. Bases sólidas sobre la TEORÍA desarrollada por la Dra. Ayres 

 

2. Información completa  sobre diferentes MÉTODOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN creados para Diagnosticar 

la Disfunción de Integración Sensorial, incluyendo: 
 



 
 

 

 Pruebas ESTANDARIZADAS (SIPT-Prueba de Integración Sensorial y 

Praxis creada por la Dra. Ayres, los avances de EASI Evaluation in Ayres 

Sensory Integration®), 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; y… 
 

 

 Técnicas Especializadas de Intervención basadas en evidencia para 

brindar servicios terapéuticos especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LOS MÓDULOS BÁSICOS PARA OBTENER LA 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

INTEGRACIÓN SENSORIAL AYRES® EN ESPAÑA:  

Los módulos cuentan con traducción al español 

MÓDULO FECHAS  LUGAR  INSCRIPCION 

1. La Teoría de la 

Integración Sensorial de 

Ayres® y revisión de las 

bases neurológicas. 

13 al 17 de 

Julio de 2017. 

 

TENERIFE info@pilartoledo.com 

2. Modulo online 

(preparación para módulo 3) 

 

3. Evaluación de 

Integración Sensorial de 

Ayres® 

Octubre de  

2017 

 

16 al 19 de 

Noviembre de 

2017 

ONLINE 

 

 

MADRID 

 

 

info@pilartoledo.com 

 

  

4. Modulo online 

(preparación para módulo 5) 

 

5. Razonamiento Clínico 

de Integración Sensorial 

de Ayres® 

 

Diciembre de 

2017 

 

13 al 16 de  

Enero de 

2018 

ONLINE 

 

 

 

TENERIFE 

 

 

info@pilartoledo.com 

 6. Intervención de 

Integración Sensorial de 

Ayres® 

27 abril al 1 

de Mayo de 

2018 

MADRID info@pilartoledo.com 

 
 

 



 
 

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN  
 

 
 
Al finalizar el programa de certificación, 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.  
 

 

Objetivos: 

 
 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 

 
EL MÓDULO 1 está abierto a todos los profesionales dedicados a la 
infancia. 

 
 
Sin embargo, para la Certificación completa (6 MODULOS) es 
necesario estar en posesión del título universitario de Terapeuta 
Ocupacional.  
 
 
Existe la opción de hacer los módulos individualmente. Si le interesa 
dicha modalidad consulte con la organización. 
  

 

 

 



 
 

PRECIO DE LA CERTIFICACIÓN 

El precio del Programa: 

  

  Completo: 6 módulos  

 

*OPCIÓN 1:   

Si abonas el Programa entre el 20/02/2017 y el 31/05/2017: 2.240 € 

 

*OPCIÓN 2:   

Si abonas el Programa a partir del 1/06/2017: 2.400 € 

 

   Módulos: 

  
*OPCIÓN 1:   

Si abonas por módulos entre el 20/02/2017 y el 31/05/2017: 560 € 

Cada módulo a ingresar: 560  € 

 

*OPCION 2:   

Si abonas por módulos a partir del 1/06/2017: 630 € 

Cada módulo a ingresar: 630 € 

  
NOTA:  * En el caso de los autónomos o empresas el importe a abonar será menor al no incluir el 
porcentaje (%) correspondiente a impuestos o IRPF que tendrán que declarar posteriormente. El importe 
final del curso es el mismo. Se recomienda antes de hacer el ingreso consultar con la organización el 
importe a ingresar. 

 

DESCUENTOS: Para este programa de certificación no se aplicarán otros descuentos firmados 

de convenios o con asociaciones y colegios profesionales.  

OPCIONES DE PAGO (programa completo): 

 

A. Pago total 

B. Pago aplazado: Consultar -info@pilartoledo.com- 

 

 

 



 
 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA  
 

 

1. PRE-RESERVA DE PLAZA   

 

Es necesario confirmar disponibilidad de plaza y enviar con sus datos la 
FICHA DE INSCRIPCION (adjunta al final de este PDF) firmada a:  
 
info@pilartoledo.com  
 
 

2. CONFIRMACIÓN DE PLAZA EN FIRME 

Una vez enviada la FICHA DE INSCRIPCIÓN usted recibirá vla 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). 
 

 

 

 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN: 

 

 

Le adelantamos también que para la reserva en firme de plaza, además 

del pago correspondiente a su caso, deberá enviarnos los siguientes 

documentos (solo formato PDF): 

 

  Copia del título universitario  

  Copia del DNI  

 Justificante de Pago  

 

 

ENVIAR POR EMAIL A: info@pilartoledo.com  

 

 

 



 
 

 ACREDITACIÓN  

La CERTIFICACIÓN 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, 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 20 días antes del inicio del curso 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. 

 

INSTRUCTORAS: 

http://www.cl-asi.org/


 
 

 

Roseann C.Schaaf, PhD, OTR/L, FAOTA, es 
profesora y directora del Departamento de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Thomas Jefferson en 
Philadelphia. Además es facultativa en el Instituto 
Farber de Neurociencia de Jefferson. Es Terapeuta 
Ocupacional, profesora e investigadora con estudios 
avanzados en neurociencia y educación. 

La Dra Schaaf ha dedicado su carrera al estudio y 

tratamiento de niños cuyas vidas se han visto 

dificultadas por el procesamiento e integración de 

las sensaciones. La Dra Schaaf ha desarrollado la 

herramienta de trabajo “Data-Driven Decision 

Making”, como guía para la creación y evaluación de las intervenciones en 

terapia ocupacional a través del razonamiento en la práctica clínica. 

La Dra Schaaf ha realizado numerosas investigaciones y además cuenta con 

una amplia experiencia a nivel internacional. Es la encargada de dirigir el 

Laboratorio de Integración Sensorial y el Programa de Práctica Avanzada en la 

Universidad de Jefferson, que incluye, entre otros, la certificación en la práctica 

avanzada en autismo y neurociencia. 

 

Sue Trautman MA, OTR / L es la fundadora de una 
clínica privada, Center for Developing Kids en 
Pasadena, California.  

La pasión de Sue es la integración sensorial y ella ha 
impartido cursos de certificación sobre este tema en 
todo el mundo.  

Sue ha desarrollado muchos espacios para la práctica 
clínica de la integración sensorial  para escuelas y 
clínicas. Ella está estrechamente involucrada con la 
Visión 2020 de Integración Sensorial de Ayres.  

Sue está ayudando con el desarrollo de materiales  y 
la coordinación de pruebas de campo y piloto para la Evaluación en Integración 
Sensorial (EASI). 

 

 

 



 
 

 

Susanne Smith Roley, MS, OTR/L, FAOTA, ex 

directora del Proyecto Integral de Integración 

Sensorial de la Universidad de California del Sur 

(USC), Departamento de Ciencias de la Ocupación y 

Terapia Ocupacional. Trabaja en una clínica privada 

en California, EEUU.  

Es una de las autoras del documento de la 

Asociación Americana de Terapia Ocupacional Marco 

de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional:  

Dominio Y Proceso y co-editora de los libros Understanding the Nature of 

Sensory Integration with Diverse Populations y de Sensory Integration: 

Applying Clinical Reasoning to Practice with Diverse Populations. 
 
Ha publicado artículos científicos en diversas publicaciones profesionales, y 
colaborado en la autoría de numerosos artículos profesionales, como de la 
Medida de fidelidad de Integración Sensorial de Jean Ayres. 

 

 

 

Isabelle Beaudry, Terapeuta ocupacional y 
directora de la Clínica de Terapia Ocupacional 
Pediátrica Beaudry-Bellefeuille, de Oviedo (España).  
 
BSc. en Terapia Ocupacional por Mc GillUniversity 
(Montreal, Canadá), certificada en neurociencia por 
Thomas Jefferson University (Filadelfia, EE.UU). 
 
Certificada en integración sensorial por University of 
Southern California – Western PsychologicalServices, 
MSc. en Terapia Ocupacional por Virginia 
Commonwealth University (Richmond, EE.UU.) 
 

 

 

 

 



 
 

 

Zoe Mailloux, OTD, OTR/L, FAOTA, es profesora 

asociada al Departamento de Terapia Ocupacional 

de la Universidad Thomas Jefferson en Philadelphia. 

Ha participado en el desarrollo de tests e 

investigaciones clínicas relacionadas con la 

Disfunción de Integración Sensorial y autismo. La 

Dra Mailloux, fue asistente de investigación junto 

con la Dra Jean Ayres desde 1978 a 1984 y durante 

ese tiempo formó parte y estuvo involucrada en 

numerosos proyectos e investigaciones clínica de la 

Dra Ayres. 

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 reconocimientos 

y premios por su trayectoria 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. 
 

 

MAS INFORMACIÓN: 

info@pilartoledo.com 

Web:   

www.toinfancia.com 

www.centrologros.es  

 

 

 

http://www.centrologros.es/


 
 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
EN INTEGRACIÓN SENSORIAL AYRES® 

 
CERTIFICACIÓN ASI®.  

ESPAÑA 2017 -2018 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Enviar el siguiente formulario firmado a: info@pilartoledo.com para pre-reserva de plaza 

NOMBRE Y APELLIDOS 
  

 

DNI 
 

 

DIRECCIÓN 
 

 

CP 
 

 

PROVINCIA 
 

 

TELÉFONO 
 

 

EMAIL 
 

 

 
CURSO QUE DESEA 

REALIZAR 
Señalar con una X 

Certificación 
completa 

Módulo 1 Módulo 2 - 3 Módulo 4 - 5 Módulo 6 

 
 
 
 
 
Con la firma de la Hoja de Inscripción, acepto las condiciones establecidas en el Programa e 
Información completa referente a la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN INTEGRACIÓN SENSORIAL 
AYRES® CERTIFICACIÓN ASI®. ESPAÑA 2017 -2018, que he recibido vía email por la Organización, y 
que he leído previamente.  

 
Los datos enviados son para uso exclusivo de Logros Terapia Infantil, le garantiza la protección de 
todos los datos de carácter personal facilitados y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de datos de carácter 
personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre. Esta información facilitada quedara incorporada 
en el fichero FORMACIÓN el cual ha sido debidamente registrado en AEPD. Los datos son recabados 
para la gestión de datos de los estudiantes de cursos de formación profesional así como la remisión de 
información comercial de nuestros productos o servicios. 
 
 

Firma ____________________________________ 

       

SÍ 

fa

ct

ur

a? 

¿Necesita factura?: NO 

fact

ura? 

(Señalar con una X) 

mailto:info@pilartoledo.com

