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Comprensión de la autoevaluación de 
la educación continua (CE)

1

 

 

La Autoevaluación de la Educación Continua (Continuing Education, CE) es un 
nuevo método de recertificación disponible para el Consultor Internacional de 
Lactancia Certificado (International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC) a 
partir de 2022. 
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• Antecedentes sobre la Autoevaluación de CE

• ¿Qué es la Autoevaluación de CE?

• Interpretación del Plan de Desarrollo Profesional Personalizado

• ¿Cuándo puedo realizar la Autoevaluación de CE?

• Recursos

• Requisitos de recertificación en 2022 y más allá

En esta presentación, cubriremos:

• Antecedentes sobre la Autoevaluación de CE

• ¿Qué es la Autoevaluación de CE?

• Interpretación del Plan de Desarrollo Profesional Personalizado

• ¿Cuándo puedo realizar la Autoevaluación de CE?

• Recursos
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Requisitos de 
recertificación en 2022 y 

más allá
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El propósito de la recertificación del IBCLC 
es promover la competencia continua a través 
del desarrollo profesional y el aprendizaje 

permanente.

Los IBCLC deben recertificarse cada cinco 
años para mantener su credencial. 

4

 

 

 

  



Page 5 of 28 
 

IBLCE® | Updated in July 2022 

 

5

Todos los IBCLC que se recertifiquen 
deben cumplir tres requisitos durante cada 

ciclo de recertificación de cinco años:

Requisito 1: educación en reanimación cardiopulmonar básica

Requisito 2: 250 horas de práctica en consultoría de lactancia

Requisito 3: seleccionar y completar un método de recertificación
A partir de los IBCLC que deben recertificarse en 2022, ya no están obligados a recertificarse por 
examen cada diez años. Ahora, hay dos opciones para cada ciclo de recertificación de cinco años:

 

 

A partir de los candidatos de 2022, los IBCLC tienen la opción de Recertificar por 
Examen o por puntos de reconocimiento de educación continua (Continuing 
Education Recognition Points, CERP) con la Autoevaluación de CE. 
 
Ya sea que elija Recertificar por Examen o CERPS con la Autoevaluación de CE, 
todos los IBCLC deben cumplir con otros dos requisitos de recertificación. 1. 
Educación en Soporte Vital Básico y 2. 250 Horas de Práctica Clínica. 
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Opción 1: recertificación mediante examen

Completar la educación 
en reanimación 

cardiopulmonar básica

Completar 250 horas 
de práctica clínica

Aplicar para el
examen de IBCLC

Realizar el examen 
de IBCLC

 

 

Para Recertificarse por Examen, los IBCLC deben completar: 
 
• Soporte Vital Básico;  

 
• 250 Horas de Práctica Clínica; y 
 
• Una vez que haya cumplido con todos los requisitos, solicite y realice el 

examen de IBCLC. 
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Opción 2: recertificación mediante Puntos de Reconocimiento de Educación Continua 
(CERP) con Autoevaluación de Educación Continua (Autoevaluación de CE)

Realizar la 
Autoevaluación de CE

Completar los CERP 
requeridos

Completar la 
educación en 
reanimación 

cardiopulmonar 
básica

Completar 250 horas 
de práctica clínica

Recertificación
mediante CERP

 

 

Para Recertificarse por CERP con Autoevaluación de CE, los IBCLC deben 
completar: 
 
• Autoevaluación de CE y obtener los CERP requeridos; 
 
• Soporte Vital Básico;  
 
• 250 Horas de Práctica Clínica; y 
 
• Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, los IBCLC deben 

completar la solicitud de Recertificación por CERP. 
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Antecedentes sobre la 
Autoevaluación de CE
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Prueba piloto

Plan de transición

Desarrollo de temas por 
expertos en la materia

9

 

 

Como se anunció en el Briefing de junio de 2019, a partir de las recertificaciones 
en 2022, el examen de IBCLC seguirá siendo una OPCIÓN para la recertificación, 
pero ya no será un REQUISITO.  Una Autoevaluación y la educación enfocada 
continua y necesaria serán una opción en lugar del examen en cada período de 
recertificación de cinco años 
 
Los IBCLC de pequeñas y medianas empresas (PYME) que representan a los IBCLC 
alrededor del mundo desarrollaron preguntas.  En mayo y junio de 2021 se realizó 
una convocatoria para los participantes de la prueba piloto y la siguiente prueba 
piloto.  La Autoevaluación de CE se lanzó en octubre de 2021 y está disponible en 
los 17 idiomas del IBLCE. 
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El “Enfoque Mixto”: 
Educación continua prescrita 

contra determinada

10

 

 

La Autoevaluación de CE utiliza un “Enfoque Mixto" para la educación continua.  
Eso significa que un porcentaje de los CERP requeridos se basa en los resultados 
de la Autoevaluación de CE y los CERP restantes los determina el IBCLC en función 
de su trayectoria profesional, la configuración de la práctica o las áreas de interés.    
 
Esto equilibra el compromiso de mantener la competencia, y evolucionar 
continuamente para alinearse con los estándares profesionales en los temas 
descritos en el Esquema de contenido detallado de IBCLC. 
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¿Qué es la
Autoevaluación de CE?
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La Autoevaluación de CE es una 
evaluación gratuita, a distancia y por 

computadora con 70 preguntas de 
opción múltiple que se realizan para 

crear un Plan de Desarrollo
Profesional Personalizado.

 

 

• La Autoevaluación de CE es una evaluación gratuita, remota y basada en 
computadoras.  
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Realice la Autoevaluación de CE y
reflexione sobre sus fortalezas y 

debilidades

Reciba un Plan de Desarrollo
Profesional Personalizado

Complete los CERP requeridos

13

 

 

• Las autoevaluaciones fomentan la autorreflexión al permitir que el titular de la 
certificación identifique las fortalezas y debilidades que puedan orientar la 
educación continua.  

 
• La Autoevaluación de CE identifica las competencias de los IBCLC basándose en 

el Esquema de Contenido Detallado actual del IBCLC.  
 
• Al utilizar el Plan de Desarrollo Profesional Personalizado (Resultados) generado 

por la Autoevaluación de CE, se requiere que los IBCLC completen 75 CERP. 
 
• La educación continua ayuda a los IBCLC a demostrar el conocimiento y las 

habilidades integrales necesarios para ejercer como IBCLC. 
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• Bloque de tiempo de 120 minutos (2 horas)
• A su propio ritmo
• Se realiza una vez durante un ciclo de recertificación de cinco años

Importante recordar 
cuando se realiza la Autoevaluación de CE: 

14
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Interpretación del 
Plan de Desarrollo 

Profesional Personalizado
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Los IBCLC que se recertifiquen 
recibirán comentarios inmediatos 

después de realizar la 
Autoevaluación de CE.

16

 

 

Al completar la Autoevaluación de CE, recibirá comentarios inmediatos en forma 
de un Plan de Desarrollo Profesional Personalizado (sus resultados). 
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El plan de desarrollo profesional personalizado

17

 

 

• Su plan muestra los temas del Esquema detallado de contenidos del IBCLC y 
su puntuación en cada tema.  

• 75 % es un puntaje competente.   
• Se requiere que usted obtenga los CERP en cada tema en el que haya 

obtenido una puntuación inferior al 75 %.  
• Por favor, consulte el Esquema de Contenido Detallado para asegurarse de 

que la descripción del curso está alineada con el área requerida de la 
educación continua. 
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Los IBCLC deben completar CERP basados en su 
plan de desarrollo profesional personalizado

18

2022 es el comienzo del período de transición
Los IBCLC que deban 
recertificarse en…

Total de 75 CERP requeridos en base a los 
resultados de su Autoevaluación de CE.

2022 7 CERPs (10% del total de CERPs)

2023 20 CERPs (30% del total de CERPs)

2024 y después 34 CERPs (50% del total de CERPs)
 

 

• El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) desarrolló un 
plan para la transición a la nueva autoevaluación de CE iniciando con los 
candidatos de 2022. 

 
• Los candidatos de 2022 que elijan recertificarse mediante CERP deben obtener 

7 CERP en las áreas identificadas en su Plan de Desarrollo Profesional 
Personalizado (Personalised Professional Development Plan, PPDP). 

 
• Si el IBCLC ya obtuvo CERP en las áreas identificadas en su PPDP, puede aplicar 

esos CERP contra los 7 CERP requeridos. 
 
• Los tres ejemplos a seguir solo se refieren a los candidatos de 2022, quienes 

deben obtener 7 CERP según la Autoevaluación de CE. 
 
• Más adelante, IBLCE proporcionará más ejemplos específicos; consulte el sitio 

web de IBLCE para obtener más detalles. 
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Ejemplo 1: IBCLC que se recertifica en 2022 obtiene puntajes por debajo del 
75 % en un tema

19

 

 

• En las áreas donde obtenga una puntuación inferior al 75 %, debe completar los 
CERP.  

 
• Cuando esté seleccionando un curso en una de sus áreas CE requeridas, revise 

el Esquema de Contenido Detallado para asegurarse de que la descripción del 
curso esté alineada con el área del Contenido Detallado En Línea (Detailed 
Content Online, DCO) requerido. 
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Ejemplo 2: IBCLC que se recertifica en 2022 obtiene puntajes por 
debajo del 75 % en tres temas

Ejemplo 
N.º 1:

Ejemplo 
N.º 2:

Ejemplo 
N.º 3:

1 2 6

3 4 1

3 1 0

= 7

20

 

 

• Se requiere que usted obtenga al menos un CERP en cada una de las áreas 
requeridas. 

 
• Puede obtener CERP en cualquier combinación que sume 7, con un mínimo de 

1 CERP en cada área requerida. 
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Ejemplo 3: La recertificación de IBCLC en 2022 supera el 75 % 
en todos los temas

21

 

 

• Actualmente, si obtiene una puntuación superior al 75 % en todos los temas, 
puede elegir cualquiera de esos temas para completar los 7 CERP. 
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¿Cuándo puede un candidato 
realizar la autoevaluación de 

CE? 

22

 

 

• Si usted es un candidato 2022, ya debería haber recibido un correo electrónico 
con instrucciones.  Puede tomar la Autoevaluación de CE en cualquier momento 
que desee durante el ciclo de recertificación de 5 años antes de completar la 
solicitud de recertificación. 
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¡Los IBCLC que recertifican en 2022 
tienen acceso a la Autoevaluación de 

CE ahora!

23

 

 

A partir del 1 de diciembre de 2021, todos los candidatos en todos los idiomas 
que deben recertificarse en 2022 recibieron acceso al panel de Autoevaluación de 
CE.   
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Acceso a la Autoevaluación del CE en el futuro

• Los candidatos a recertificar en 2023 - 2026 recibirán acceso en 
2022

• Se compartirá más información en los próximos meses.

24

 

 

• El 10 de diciembre de 2021, se anunció un nuevo esquema de contenido 
detallado que entrará en vigencia para los candidatos de 2023 y más allá.  
Dados estos cambios, puede haber algunos ajustes en la Autoevaluación de la 
CE para reflejar las revisiones en los esquemas de contenido detallados.   

 
• Se espera que los candidatos que vayan a recibir una nueva certificación en 

2023 tengan acceso a la Autoevaluación actualizada de CE en 2022.  
  
• Se espera que los candidatos para 2024 - 2026 reciban acceso a la 

Autoevaluación de la CE para finales de 2022. 
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Recursos

25
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www.iblce.org

Obtenga más información en nuestro sitio web

26

 

 

Para obtener más información, visite la página de recertificación en cualquier 
idioma en el sitio web de IBLCE. 
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El IBLCE en las 
Américas e 
Israel
iblce@iblce.org

IBLCE en 
Europa, Oriente 
Medio y norte 
de África
eume@iblce.org

IBLCE en Asia-
Pacífico y África
apa@iblce.org

www.iblce.org/contact-2

¿Preguntas? ¡Contáctenos!

27

 

 

Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con su contacto regional. 
 
Para la región EUME: eume@iblce.org 
 
Para la Región AMS: iblce@iblce.org 
 
Para la Región APA: apa@iblce.org 
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¡Gracias por su interés en la 
Autoevaluación de CE!

Producido por IBLCE® 2022 28

 

 

 

 


