
 

 
 

Resumen de los requisitos de educación en Ciencias de la Salud del IBLCE 

El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia (International Board of Lactation Consultant 
Examiners, IBLCE) recibe preguntas sobre cómo saber si los antecedentes académicos de un candidato cumplen 
con los requisitos de Ciencias de la Salud. A continuación se presenta un resumen de los criterios a identificar en los 
cursos para determinar si cumplen con los requisitos. 

Antes de postularse para el examen, si la formación académica del candidato no se encuentra en la lista de 
Profesiones de la Salud Reconocidas, entonces el IBLCE exige la culminación de los estudios de 14 materias de 
Ciencias de la Salud. Revise el gráfico visual del IBLCE sobre las Ciencias de la Salud. 

Se deben estudiar las siguientes 8 materias en una institución de educación superior acreditada: 

• Biología 
• Anatomía humana 
• Fisiología humana 
• Crecimiento y desarrollo infantil 
• Introducción a la investigación clínica 
• Nutrición 
• Psicología o habilidades de asesoría o habilidades de comunicación 
• Sociología o sensibilidad cultural o antropología cultural 

Cada uno de estos cursos debe cumplir los siguientes criterios. Así mismo, se proporciona una descripción de lo 
que se les pedirá a los candidatos si su solicitud es seleccionada al azar para auditoría: 

1. En caso de haber culminado los estudios en una institución acreditada 

La acreditación varía a escala mundial, pero la institución debe estar acreditada por una tercera parte externa que 
goce de respeto. El candidato tiene un certificado de culminación o una copia que reconozca la culminación del 
curso emitidos por la institución acreditada. Los cursos reconocidos por el Servicio de Recomendación de Créditos 
de Institutos Universitarios del Consejo Americano de Educación (American Council on Education's College Credit 
Recommendation Service, ACE CREDIT) cumplen con este requisito. 

2. Obtención de calificación aprobatoria 

El candidato entrega constancia de que obtuvo una calificación aprobatoria, sea una calificación con letra o un 
"Aprobado". En algunos casos, puede requerirse información que demuestre que se realizó una evaluación (p. ej., 
pruebas cortas, exámenes, etc.). 

3. Mínimo de duración del período lectivo de las clases de crédito académico 

La duración del período lectivo de las clases con crédito académico varía a escala mundial. La mayoría de los 
cursos cubren los temas adecuadamente en 25 horas o más. El candidato debe poder proporcionar información 
sobre la duración del curso. Normalmente esta información se encuentra en el certificado de culminación o en la 
copia. 

4. Las materias mencionadas en la Guía Educativa de Ciencias de la Salud deben abarcar estos 
contenidos 

Consulte la Guía Educativa de Ciencias de la Salud para ver descripciones de cursos de muestra. 

Para estudiar las 6 materias restantes, los candidatos pueden culminar cursos ofrecidos por una institución de 
educación superior o cursos de educación continua. 

• Soporte vital básico 

• Documentación médica 

• Terminología médica 

• Seguridad ocupacional y seguridad para los profesionales de la salud 

• Ética profesional para los profesionales de la salud 
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http://iblce.org/wp-content/uploads/2015/04/Health-Science-Infograph.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2015/04/Health-Science-Infograph.pdf
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-sciences-biology-requirement/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-science-anatomy-physiology/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-science-anatomy-physiology/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-sciences-infant-child-growth-and-development/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-science-introduction-to-clinical-research/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-science-nutrition/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-science-psychology/
http://iblce.org/certify/eligibility-criteria/health-science-sociology/


• Medidas de seguridad universales y control de infecciones 
Como el IBLCE ya no revisa estos cursos de manera individual antes de la solicitud, los candidatos deben 
consultar la Guía de Educación de Ciencias de la Salud para mayor detalle e información sobre estos requisitos. 
También puede contactar a la oficina del IBLCE de su región. www.iblce.org 

http://www.iblce.org/
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