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Diploma de graduado en enseñanza secundaria obligatoria
(o el título equivalente en la región)

 
Registrarse en la Web de la IBAO y Pagar las Tasas

Firmar el Formulario de Acuerdo con las Directrices 
Èticas

Completar la Prueba 
de Habilidades del 

Candidato

Completar 300 horas 
de práctica 
supervisada

Completar las 40 
horas de formación 
requeridas por un 

proveedor de 
contenidos aprobado

APROBAR EL 
EXAMEN PARA IBT

Elegir un supervisor y �rmar 
el Acuerdo de Supervisión

Completar 4 horas de 
educación continua

Recibir 10 horas de 
supervisión



El Terapeuta Internacional del Comportamiento (IBT, por sus siglas en inglés) es una certificación 

que obtienen aquellos que aplican diariamente intervenciones, programas educativos, apoyos y 

otros servicios diseñados por analistas del comportamiento.  Los requisitos de un IBT implican cinco 

categorías principales. Estas son: realizar el registro, completar los requisitos educativos, tener una 

práctica supervisada, pasar la Prueba de Habilidades del Candidato y aprobar el examen online de 

IBT.

01Requisitos Para Alcanzar La Certificación Ibt

Entra en 

www.theibao.com y crea 

una cuenta de candidato. 

 

Regístrate y paga las 

tasas.

Completa las 40 horas 

de formación en los 

contenidos educativos 

para IBT.

Cumplimenta 300 

horas de prácticas 

supervisadas.

 

Realiza el examen 

online para IBT. 

Realiza la Prueba de 

Habilidades del 

Candidato. 



Para ser aspirante al examen IBT, es un requisito el realizar la capacitación en contenidos para IBT. 

Este contenido tiene al menos 40 horas de duración e implica toda la información necesaria para 

comenzar a practicar como un IBT certificado. El contenido de esta formación incluye:

Las habilidades y conceptos requeridos para el estudio se presentan en el documento oficial sobre el 

contenido de capacitación de IBT y el contenido de capacitación expandido. Estos documentos se 

encuentran disponibles para ser descargados en la web de la IBAO: www.theibao.com 

Las 40 horas de capacitación se pueden adquirir a través de múltiples recursos, aunque 

habitualmente un proveedor proporciona toda la capacitación. Utilizar diferentes proveedores tiene el 

riesgo de caer en la redundancia de los contenidos, así como cumplimentar documentación adicional 

de cada proveedor. 

Aunque la capacitación de 40 horas puede realizarse en tan solo una semana, habitualmente 

requerirá, al menos, de 2 a 10 semanas. 

Una vez se haya realizado la capacitación, el candidato necesita subir un documento que justifique la 

cumplimentación de las 40 horas de capacitación en su cuenta online.

Diversidad funcional

Conceptos analítico- comportamentales básicos

Toma de datos 

Asistencia en procedimientos de evaluación

Enseñanza de habilidades

Problemas del comportamiento

Comportamiento profesional profesional

40 Horas De Capacitación En Contenidos Para Ibt 03



Los analistas del comportamiento que trabajan como supervisores tienen un papel muy importante 

en el desarrollo de un IBT, el campo del análisis del comportamiento y en la floreciente percepción de 

lo que significa ABA en todo el mundo. Es a través de la supervisión intensiva, las directrices éticas y 

el amplio conocimiento, lo que permitirá a un supervisor ayudar al crecimiento de un IBT. 

Debido a que ABA se está desarrollando de maneras diversas en diferentes países del mundo, un 

único criterio universal para los requisitos de un supervisor no sería apropiado para cada candidato a 

IBT. Por tanto, la IBAO ha creado un rango de opciones que aseguran la flexibilidad y las 

competencias necesarias para convertirse en supervisor de un candidato a IBT. 

Requisitos Del Supervisor

Requisitos Específicos
Un 10% de todos los supervisores recibirá una auditoría para asegurar que los supervisores 

cumplen con los requisitos específicos establecidos por la IBAO. 

Un supervisor debe cumplir, al menos, UNO de los siguientes requisitos:

1. Certi�cación IBA vigente. 

2. Ser analista de conducta con credenciales vigentes de otro comité o 

entidad (ejemplos: BCBA®, BCBA-D®, QABA®, licencia nacional, 

regional o estatal para ser analista del comportamiento). 

3. Poseer un máster o doctorado de un programa acreditado por la ABAI.

4. Poseer un máster o doctorado de una disciplina relacionada y que 

haya cumplimentado de forma exitosa todos los Objetivos Educativos 

Requeridos (REOs) de un IBA o equivalente. 

5. * Poseer un máster o doctorado con 5 o más años de trabajo directo en 

ABA (*con un currículum probable y con aprobación de la IBAO).
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Acuerdo de Supervisión para IBT

FECHA:                                                              

Este acuerdo describe la relación, roles y expectativas para las prácticas supervisadas en Análisis del 

Comportamiento Aplicado (ABA) entre _____, el candidato a IBT (el supervisado), y _____, el supervisor. 

La supervisión de un candidato a IBT es una de las características más relevantes de la certificación 

IBT. El proceso es instructivo y proporciona al candidato claras oportunidades de implementar y 

practicar todas las habilidades listadas en las 40 horas de capacitación en los contenidos para un IBT. 

El total de práctica supervisada consiste en 300 horas en las que la supervisión tiene lugar 1 hora de 

cada 30 horas de prácticas. El número total de horas de supervisión es de 10 horas. Las 300 horas se 

pueden completar entre un periodo mínimo de 10 semanas y un máximo de 24 meses. Aquellos 

candidatos que requieran más de 24 meses desde el momento en el que se registraron, deben 

contactar con info@theibao.com

El período de este Acuerdo se establece desde el ______ hasta el ______. 

Sólo se puede comenzar a contabilizar horas de supervisión cuando se haya firmado y acordado el 

Acuerdo de supervisión.  Es un imperativo que cualquier cambio en la relación de supervisión sea 

actualizado de forma inmediata en la web de la IBA. De esta forma, todas las horas de práctica 

supervisada se contabilizarán para el total exigido. 

Los supervisores deben cumplir los requisitos establecidos en la lista de cualificaciones de un 

supervisor IBA. 

Los supervisores y candidatos deben llevar a cabo las prácticas, servicios y supervisión de acuerdo con 

la guía ética de la IBAO. Se realizarán auditorías de las calificaciones del supervisor al 10% de los 

candidatos.

Los supervisores están de Acuerdo en presentar los documentos de verificación para demostrar que 

se han cumplido los requisitos al aceptar esta experiencia de supervisión. 

Alcance de la experiencia: 

El candidato podrá proporcionar servicios ABA realizando tareas y poniendo en práctica las habilidades 

que se establecen en las 40 horas de formación en contenidos para un IBT. La supervisión se puede 

desarrollar en persona (en sesiones individuales o grupales) o a distancia (en sesiones individuales o 

grupales). 



Acuerdo de Supervisión para IBT

Requisitos:

 El candidato está de Acuerdo en mantener un registro de las actividades de supervisión. 

 El supervisor está de Acuerdo en firmar las horas en las que se desarrollen las actividades  

 apropiadas y no retendrá la firma de las actividades de supervisión, si las horas que se realizaron  

 fueron apropiadas. 

 El supervisor y el candidato están de Acuerdo en subir el Formulario de Documentación de la 

 Supervisión en cada encuentro de supervisión. 

 El supervisor seleccionará dos conjuntos de habilidades y las evaluará en la Prueba de 

 Habilidades del Candidato. 

 El supervisor subirá el Formulario de Aprobación de la Evaluación de Habilidades del Candidato 

 para contabilizar las CSTs. 

 El Acuerdo puede terminarse en cualquier momento por ambas partes. Sin embargo, todos los 

 pasos necesarios deberían llevarse a cabo para resolver cualquier diferencia. De esta forma, las 

 horas de práctica supervisada no serán interrumpidas indebidamente. 

 El candidato es responsable de obtener el consentimiento informado de los clientes para 

 compartir información, datos e información confidencial con el supervisor. 

 El candidato y el supervisor están de acuerdo en que el supervisor es responsable de la toma de 

 decisiones clínicas, en la guía del caso y en la responsabilidad. Ambos están de acuerdo en que la 

 IBAO no es responsable de ninguna situación negativa que pueda surgir al proporcionarse 

 servicios y durante el proceso de supervisión.

Ambas partes están de acuerdo con lo estipulado en  este documento y practicarán de acuerdo con las Directrices éticas 

de la IBAO.

Firma del candidato:                                                                                                      

Nombre completo del candidato:                                                                                                    

Email del candidato:                                                                                                               

Firma del supervisor:                                                                                                       

Nombre completo del supervisor:                                                                                                

Email del supervisor:                                                                                                               



Se requieren al menos 300 horas de práctica supervisada para presentarse al examen IBT. 

Se requiere una (1) hora de supervisión por cada 30 horas de prácticas. 

No hay restricciones ni limitaciones en el número de horas directamente aplicadas con un cliente. Por

tanto, el 100% de las horas supervisadas para un candidato IBT pueden obtenerse proporcionando

servicios directos. 

Se requiere una hora de supervisión por cada 30 horas de prácticas. Se puede organizar la supervisión en 

cualquier momento dentro de esas 30 horas. Se precisa una hora de supervisión  por las primeras horas de 

prácticas (1-30); se requiere una hora de supervisión para las siguientes 30 horas de prácticas (31-60); y así 

sucesivamente, para cada 30 horas de prácticas (61-90, 91-120, etc.). 

Las 30 horas de prácticas pueden organizarse en un período de 1 semana, en un período de 2 semanas o 

en más tiempo. Independientemente de cuánto tiempo lleve completar 30 horas de prácticas, una de esas 

30 horas debe ser supervisada.

Un candidato puede hacer más de una hora de supervisión por cada 30 horas de prácticas, pero sólo una 

hora por cada 30 contarán para el requisito de las 10 horas de supervisión antes de presentarse al examen 

IBT. 

Todas las horas de supervisión pueden realizarse a través de métodos a distancia. 

Las horas de prácticas supervisadas pueden comenzar inmediatamente tras el registro y firma del 

Acuerdo de Supervisión. Estas horas de prácticas pueden acumularse mientras el candidato esté 

obteniendo las 40 horas de capacitación. No es necesario completar las 40 horas de capacitación antes 

del inicio de las horas de práctica supervisada.

Requisitos de la Supervisión 07

Práctica Supervisada

Para comenzar a contabilizar las 300 horas de práctica supervisada, tanto el candidato como 

el supervisor deben firmar previamente el Acuerdo de Supervisión. Una vez este Acuerdo 

haya sido firmado, el candidato puede comenzar a acumular sus horas de prácticas.



Se acepta la supervisión grupal para no más de 5 de las 10 horas de supervisión requeridas (50%). 

La supervisión grupal se limita a grupos con un mínimo de 5 candidatos.

El candidato puede tener múltiples supervisores a lo largo de su proceso de certificación/ capacitación.

Cada supervisor debe estar registrado en la IBAO y debe cumplir los requisitos del supervisor. 

El Acuerdo de Supervisión debe firmarse con cada supervisor antes de iniciar la práctica supervisada. 

Los supervisores conservan el derecho de terminar su relación de supervisión con un candidato en caso 

de una infracción importante de las directrices éticas de la IBAO.

Requisitos de la Supervisión (continuación)

Práctica Supervisada (continuación)
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Documentación
Para cada encuentro de supervisión, ya sea en grupo, a distancia o cara a cara, el supervisor y el candidato

deben rellenar el Formulario de Documentación de la Supervisión para registrar la información sobre el 

encuentro. Estos formularios deben completarse online, iniciando sesión en su respectiva cuenta de la IBAO. 

Se requiere un Formulario de Documentación de la Supervisión por cada hora de supervisión, para que esa 

hora de supervisión cuente para las 10 horas requeridas.

El candidato completa el Formulario de Documentación de la Supervisión y lo envía a través de su cuenta en 

IBAO. La plataforma de la IBAO enviará un correo electrónico al supervisor, quien iniciará sesión en su cuenta y 

completará su parte. Tanto el candidato como el supervisor tendrán acceso al formulario una vez que esté 

completado y firmado.

La información requerida incluye:

● Fecha del encuentro de supervisión

● Contexto de intervención

● Fecha de inicio del período de supervisión

● Fecha de finalización del período de supervisión

● Total de horas de experiencia acumuladas durante el período de supervisión

● Total de horas supervisadas acumuladas durante el período de supervisión

● Total de horas acumuladas

● Método de supervisión

● Tipo de supervisión (grupal/individual/etc.)

● Notas de supervisión

● Retroalimentación



Documentación de la Supervisión para IBT

FECHA:                                                        

CANDIDATO:                                                           SUPERVISOR:                                                             

CONTEXTO DE INTERVENCIÓN:  

                                                                        

TIPO DE SUPERVISIÓN (RODEA UNA):          GRUPAL           INDIVIDUAL

NOTAS:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              

MÉTODO DE SUPERVISIÓN (RODEA UNA):       OBSERVACIÓN         REVISIÓN DE VÍDEO   

ENCUENTRO

RETROALIMENTACIÓN:                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO DE 

SUPERVISIÓN:                                                          

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE 

SUPERVISIÓN:                                                                  

FIRMA:                                                                                                        

TOTAL DE HORAS DE EXPERIENCIA 

ACUMULADAS DURANTE EL 

PERÍODO DE SUPERVISIÓN: 

                                                       

TOTAL DE HORAS SUPERVISADAS 

ACUMULADAS DURANTE EL PERÍODO DE 

SUPERVISIÓN:                                                           



Durante las horas de práctica supervisada, el supervisor del candidato realizará dos Pruebas de Habilidades 

del Candidato (CSTs) sobre dos conjuntos de habilidades diferentes que se esperan del candidato en función 

de las funciones y habilidades que se muestran durante la supervisión. La CST puede ser diferente para cada 

candidato. No hay una lista de habilidades preseleccionadas para ser evaluadas. Las habilidades evaluadas 

son aquellas que fueron supervisadas. Entre las CSTs que se pueden llevar a cabo están, por ejemplo, la 

toma de datos, la implementación de un entrenamiento en ensayos discretos (DTT), los programas de 

enseñanza de comportamiento verbal, los programas de desarrollo de habilidades funcionales, las 

evaluaciones, los programas de reforzamiento, la representación gráfica del comportamiento, etc. Cualquier 

habilidad que forme parte de las 40 horas de capacitación en las que el IBT está siendo supervisado, es 

aceptable como conjunto de habilidades para la CST.

Los servicios y habilidades que están siendo supervisadas son aquellas que serán evaluadas. El supervisor 

es el responsable de crear un formulario con los objetivos a evaluar y las habilidades.

Al igual que con los requisitos de supervisión, las CSTs se pueden completar tanto con el supervisor 

físicamente presente, como de forma remota, a través de Hi Rasmus, Zoom, Facetime, etc., o mediante una 

grabación de video.

La Prueba de Habilidades del Candidato (CST) debe cubrir, al menos, 10 componentes de un conjunto de 

habilidades que dure, al menos, 10 minutos. 

Debe alcanzarse un mínimo del 80%.

Se necesitan dos CSTs.

Se necesita una habilidad diferente para cada CST. 

El CST es una evaluación en vivo de las habilidades del candidato durante la prestación de servicios, muy 

similar a una evaluación de la integridad del procedimiento del tratamiento.

Prueba de Habilidades del Canditato

Para que el Supervisor Cree la CST
Para crear el registro de datos de la CST, sigue los siguientes pasos:

▪  Decide qué servicio o conjunto de habilidades vas a evaluar

▪ Crea un análisis de tareas o una lista de pasos para la habilidad seleccionada

▪ Utiliza al menos 10 puntos para evaluar la habilidad puesta a prueba

▪ Crea un sistema de puntuación (sí/no; +/-; etc.)

▪ Puntúa el desempeño del candidato mientras demuestra la habilidad 

seleccionada.
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El supervisor del candidato debe 

enviar los Formularios de Aprobación 

de la Prueba de Habilidades del 

Candidato a la cuenta del supervisor.



Ejemplo de hoja de recolección de datos para CST

Fecha:                              

En este ejemplo observamos un CST para un DTT (entrenamiento en ensayos discretos) y el supervisor ha creado una CST de 10 componentes 

diferentes de la habilidad y que evalúa a través de 5 ensayos. Conforme el candidato está realizando el DTT, el supervisor está evaluando la precisión de 

la implementación. En este ejemplo, el supervisor hará un círculo en S para Sí y en N para No en cada uno de los componentes de los ensayos a lo largo 

de los 5 ensayos de su CST. Es importante que el lector tenga en cuenta que este ejemplo sirve sólo con el objetivo de mostrar visualmente un ejemplo. 

Cada CST debe durar 10 minutos. Para algunas sesiones de DTT, 10 minutos permitirán la presentación de 20 ensayos con algunos alumnos. 
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Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5

Materiales

organizados
S/N S/N S/N S/N S/N

Obtiene la

atención del

alumno

S/N S/N S/N S/N S/N

Presenta Ed S/N S/N S/N S/N S/N

Espera 5

segundos a que

el alumno

responda

S/N S/N S/N S/N S/N

Refuerza la

respuesta

correcta

S/N S/N S/N S/N S/N

Presenta el Ed y

la ayuda ante la

respuesta

incorrecta

S/N S/N S/N S/N S/N

Materiales

claros
S/N S/N S/N S/N S/N

Toma datos S/N S/N S/N S/N S/N

Se prepara para

el siguiente

ensayo

S/N S/N S/N S/N S/N

Maneja el

comportamiento

en los intervalos

entre ensayos

S/N S/N S/N S/N Y/N

 /10 /10 /10 /10 /10

Hora de Finalización:                         Hora de Inicio:                          

Supervisor:                              Candidato:                                      

Duración:                              



Formulario de Aprobación de la Prueba de Habilidades del 
Candidato

FECHA:                                       

DESCRIPCIÓN DE LA CST:                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

SUPERVISOR:                                                                                         

FIRMA DEL CANDIDATO:                                                                                          

CANDIDATO:                                                                                    

FIRMA DEL SUPERVISOR:                                                                                       

Complete un formulario por cada CST. Se requieren dos CST. Ambas CST deben realizarse sobre 

diferentes conjuntos de habilidades. El supervisor del candidato debe diseñar, realizar y aprobar 

(aprobar/ suspender) el conjunto de habilidades del candidato. El supervisor debe cargar el formulario 

completo en la cuenta del supervisor. Se requiere un formulario para cada CST realizada. No se requiere 

ningún formulario si el supervisor evaluó el proyecto como suspenso. No hay límite en la cantidad de 

pruebas CST que se pueden intentar hasta que se aprueben dos.



Uno de los aspectos más importantes de ser certificado como IBT es continuar aprendiendo y 

desarrollarse profesionalmente. Se requieren cuatro (4) horas de unidades de educación continua 

(CEUs) antes de la certificación. 

Cada candidato necesitará documentar los CEUs obtenidos. La documentación requiere un 

documento físico que claramente muestre el contenido y duración del evento formativo, cuándo ha 

tenido lugar la capacitación y cuál es la organización o el profesional que ha proporcionado dicha 

capacitación. A continuación se presentan los tipos de CEUs que son aceptables: 

Participación en seminarios online o en persona, talleres, capacitaciones en ABA o contenidos 

relacionados con el análisis del comportamiento

Presentación de un seminario, taller o capacitación en ABA o contenidos relacionados con el 

análisis del comportamiento

Educación Continua

Educación continua previa a la 
certificación

▪ Se requieren 4 unidades de educación continua (CEUs)

▪ 1 hora de Ética

▪ 1 hora de Diversidad Cultural y Sensibilización

▪ 2 horas en Otros Temas Relacionados con ABA
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Tras cumplir todos los requisitos establecidos, el candidato a IBT se registra y se presenta al 

examen online para IBT. Los requisitos para el examen IBT se han creado para que permitan 

que el máximo número de personas alrededor del mundo puedan demostrar sus 

competencias.

 

No se necesitan centros examinadores. 

No se necesita viajar a diferentes países. 

No se necesita pasar la noche fuera ni añadir gastos adicionales. 

Todo lo que necesitas es hacer el examen en un espacio tranquilo y austero, con 

conexión a internet.

La supervisión y seguridad del examen se realiza de forma online. 

El Examen Online para IBT

Detalles del Examen 
para IBT

• Examen online, sin centros examinadores.

• Supervisión online y virtual. 

• 75 preguntas de opción múltiple o de verdadero y falso. 

• 2 horas para realizar el examen. 

• Contenidos: conceptos analítico- comportamentales básicos de ABA, 

diversidad funcional, formas de enseñar, estrategias basadas en la 

evidencia y más.
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Tras haberte certificado como IBT, hay algunos requisitos que se deben cumplir para mantener tu 

certificación. El ciclo de certificación IBT es de 2 años. Esto significa que cuando te certificas, 

mantienes tu certificación durante 2 años. Cada 2 años necesitas re-certificarte, con el objetivo de 

mantener tu certificación.

Tras Certificarse como IBT

Para re-certificarte cada 2 años

▪ 8 horas de educación continua (4 por año)

▪ 2 horas de ética (1 por año)

▪ 2 horas de diversidad cultural y sensibilización

▪ 4 horas en temas relacionados con ABA (2 por año)

▪ Supervisión continua de la práctica en ABA
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Educación Continua

Cada IBT necesitará documentar los CEUs que haya obtenido. La documentación requiere el 

contenido de la actividad, como un certificado de asistencia o  un documento físico que 

muestre claramente el contenido y la duración del evento formativo.

Participación en seminarios online o en persona, talleres, capacitaciones en ABA o 

contenidos relacionados con el análisis del comportamiento

Presentación de un seminario, taller o capacitación en ABA o contenidos relacionados con 

el análisis del comportamiento



Tras Certificarse como IBT (continuación) 16

Supervisión Continua

IBAO requiere que la prestación de servicios por parte de un IBT tenga AL MENOS 1 hora de 

supervisión por cada 40 horas de práctica.

Las mejores prácticas sugieren que la supervisión debería llevarse a cabo a una frecuencia 

mayor que 1 hora por cada 40 horas de práctica. Un IBT necesitaría una hora de supervisión 

por cada 4-5 horas de práctica cuando está aprendiendo nuevas habilidades, iniciando un 

nuevo caso o cuando está recién certificado. El requisito de la supervisión de una hora por 

cada 40 horas de prácticas es un mínimo absoluto y la frecuencia real debe ser más alta 

según lo determine el supervisor del IBT, en función de los contextos clínicos y locales.

La práctica de todos los IBT debe ser supervisada por un supervisor cualificado

La supervisión puede ser en persona o a distancia, individual o en grupo y puede suponer 

un 100% de trabajo directo con el cliente

El supervisor de un IBT debe estar registrado en la IBAO y cumplir con los requisitos de 

supervisor

Se aceptan múltiples supervisores

Se necesita cumplimentar el Formulario de Documentación de cada encuentro de 

supervisión, de la misma manera que los formularios se requerían durante la supervisión 

previa a la certificación


