
AG Bell Academy LSLS® Certification

Información general sobre el Inicio de la certificación LSLS
Solicitud de inscripción en el Registro LSL completada y aceptada (que requiere información personal y 
demográfica esencial y aportar documentación relacionada con la educación y títulos del profesional),  
una carta de referencia profesional y una carta de compromiso de un profesional LSL certificado que haya 
aceptado ser el mentor del candidato: https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/. 

Título profesional (o equivalente) que permita ejercer en uno de los siguientes campos: Audiología,  
Educación de Sordos, Fonoaudiología, Logopedia o Patología del Lenguaje.

Licencia o credencial profesional que permite a un profesional ejercer con niños y otras personas (si se 
requiere en el lugar en el que se ejerza).

La selección de la designación que se desee obtener, ya sea LSLS Cert. AVT o LSLS Cert AVEd y un 
compromiso firmado con los Principios de la práctica LSLS AVT o LSLS AVEd (la que haya sido seleccionada 
como la designación deseada). 

Formación profesional continua que sume, como mínimo, 80 horas. Cuarenta (40) de las cuales pueden 
obtenerse antes del inicio del proceso de certificación.

Observación de 10 sesiones impartidas por uno o más profesionales certificados en LSL y cumplimentar la 
documentación requerida con la Academia.

Prestación y documentación de servicios directos de LSL con niños que están aprendiendo a escuchar y a 
hablar y que están desarrollando el LSL como su principal modo de comunicación. Los profesionales deben 
proporcionar 900 horas de servicios de LSL durante su período de certificación (durante un mínimo de 36 
meses continuos y un máximo de 72 meses). La mayoría de estas horas deben realizarse con niños que sean 
bebés, niños pequeños o preescolares y cuyas familias participen en la terapia. Hasta el 10% de estas horas 
pueden ser con clientes adultos que estén recibiendo servicios tras un nuevo implante coclear u otro(s) 
dispositivo(s) auditivo(s). También pueden contarse para el número total de horas algunas horas de servicios 
indirectos (por ejemplo, grupos de padres, citas de audiología o reuniones relacionadas con un niño). 

Tutoría continua durante el proceso de certificación por parte de uno o más profesionales certificados 
hasta el total de 20 sesiones de LSL llevadas a cabo por el candidato. Estas sesiones pueden ser observadas en 
directo o por video por un mentor, y se debe proporcionar retroalimentación en el formulario aprobado por 
la Academia (F-1) para cada una de las sesiones tuteladas.

Una descripción formal, escrita por el propio candidato, de su práctica de LSL (realizada cerca del final del 
período de certificación de 36 a 72 meses).

Cartas de recomendación profesional proporcionadas por dos (2) profesionales familiarizados con el 
trabajo del candidato relacionado directa o indirectamente con los servicios LSL. 

Cartas de recomendación de dos (2) padres/madres cuyos hijos hayan recibido servicios de LSL directamente 
del candidato.

Puntuación de aprobado en el examen de certificación LSLS (en inglés o español).  
El candidato puede optar por realizar el examen, una vez preparado, en cualquier momento del proceso de 
certificación, siempre que haya solicitado y sido aceptado en el Registro LSL.

https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/
https://agbellinternational.org/practica-auditivo-verbal/principios-lsls/

