
¿ A qtAiéVle� �erteficiarfa e�ta forMacióVI? 
Todas las personas se pueden beneficiar de esta formación, de forma especial: 

• Po ro ova nza r en tu carrera como profesiona 1: tero pe utas ocupacionales, 
fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otras especialidades.

• Profesores y especialistas que trabajan en la inclusión de personas con neurodiversidad 
funcional.

• Personal no certificado que trabajan en el hogar.
• Padres y familiares de personas con neurodiversidad funcional.
• Personal de atención directa en entornos residenciales 
• Supervisores de enfermería o personal de necesidades especiales
• Auxiliares de atención médica domiciliaria 
• Supervisores y personal de cuidados paliativos y personal de actividades 

extracurriculares

Este curso te entrega herramientas que fortalecerán tu formación para el trabajo con niños y 
jóvenes con trastornos del espectro de autismo, déficit atencional, déficit intelectual, entre 
otros trastornos del neurodesarrollo. 

¿ QtAé rtece�ita� para certificarte coMo RBT®? 
• Ser mayor de 18 años.
• Demostrar que no tienes antecedentes penales.
• Contar con un título equivalente a High School.
• Aprobar un curso de formación de 40 horas.
• Pasar una evaluación de competencias iniciales (assessment} realizada por un analista

competente y certificado.
Después de cumplir con los requisitos anteriores debes asegurarte de: 

1. Realizar una solicitud a la BACB®
2. Una vez que la solicitud es aprobada debes realizar el examen de certificación.



¿ Nece�fta� pa�ar ef ctAr�o qe 40 hora� qe f orMacfón 
para ttA certificación coMo RBT®?

CreSeres Madrid te ofrece este servicio a través de su plataforma online activa a partir de 
Febrero del 2022. 

CURSO DE FORMACIÓN DE 40 HORAS PRECIOS 

• Programa intensivo, distribuido en 6 módulos que cuenta
con un tiempo de duración de tres meses.

• 7 clases online en directo con profesores altamente
competentes en su ejercicio y con experiencia en la
formación.

• Documento GUÍA con el desarrollo del temario del curso en
español e inglés.

• Tests que te permitirán practicar y prepararte para el
examen final, en español e inglés.

250 USD 

OTROS SERVICIOS PRECIOS 

• Realización del assessment
• Ayuda y orientación en la realización de la solicitud como

RBT ®
• Clases online adicionales para la preparación del

examen de certificación

100 USD 

100 USD 

50 USD 

Este programa de capacitación se basa en la Lista de tareas de técnico de comportamiento 
registrado y está diseñado para cumplir con el requisito de capacitación de 40 horas para la 
credencial RBT. El programa se ofrece independientemente de la BACB®.
CreSeres Madrid, es un proveedor de educación continua (Proveedor ACE #: OP-21-0290) 
aprobado por la Junta de Certificación de Analistas de Conducta (BACB®). 
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