POLÍTICAS DE AITI (Feb. 2020)
Seminarios AIT:





Todos los seminarios oficiales de AIT se publicarán en el sitio web. Y los alumnos reciben
un certificado de AITI con el logotipo y la imagen de AITI. Se puede validar la información
en este correo electrónico: institute.ait@gmail.com
Los interesados en tomar un Seminario AIT deben registrarse en nuestro sitio web
(www.ait.institute) y pagar a través de la tienda que se encuentra en la página web.
AITI le informará si tiene las calificaciones para unirse a este seminario. También puede
revisar los requerimientos en el siguiente link: https://ait.institute/ait-seminars/aitrequirements/

Seminario Básicos de AIT:






Para tomar el Seminario Básico de AIT, debe tener una carrera universitaria o un título
superior en una profesión de salud como trabajo social, consejería, terapia familiar,
psicología clínica, psiquiatría, medicina y similares, o el equivalente en el país donde
reside.
Puede realizar el Seminario Básico de AIT en cualquier país si es un profesional de la salud
mental en su país. El certificado AITI es válido en todo el mundo para todos los seminarios.
Los estudiantes pueden tomar el Seminario Básico tantas veces como quieran y necesiten.
Al retomar un seminario, obtienes un precio especial.
Con un certificado del Seminario Básico de AIT, puede utilizar y tratar pacientes con AIT.
Pero oficialmente no eres un terapeuta certificado de AIT.

Seminario MAP:


Para tomar el seminario MAP, debe tener una carrera universitaria o un título superior en
una profesión de salud como trabajo social, asesoramiento, terapia familiar, psicología
clínica, psiquiatría, medicina y similares, o el equivalente en el país donde reside. Y debe
haber tomado el Seminario Básico de AIT y haber presentado 2 casos a un supervisor de
AIT autorizado.

Seminarios avanzados:





Para tomar los seminarios avanzados de AIT, debe tener una carrera universitaria o un
título superior en una profesión de salud como trabajo social, asesoramiento, terapia
familiar, psicología clínica, psiquiatría, medicina y similares, o el equivalente en el país
donde reside. Y debe haber tomado el Seminario Básico de AIT y haber presentado 2 casos
a un supervisor de AIT autorizado.
Si ha tomado el Seminario Básico de AIT, puede tomar el Seminario MAP.
Si tiene el Seminario Básico de AIT y MAP, puede tomar el resto de los seminarios.

Para convertirse en un Terapeuta certificado de AIT:
* Debe tomar el Seminario Básico de AIT y presentar 2 casos a un Supervisor AIT
autorizado.
* Debe tomar el Seminario de práctica de dominio de AIT (MAP) y presentar 2 casos a un
supervisor de AIT autorizado.
* Pagar la TARIFA AITI anual: US $ 40 (Latinoamérica), US $ 75 (USA y Europa). Las tarifas
se pueden pagar en nuestro sitio web: ait.institute
* Los Terapeutas certificados de AIT deben pagar su tarifa anual anualmente y tomar un
seminario de AIT al menos una vez cada 2 años para mantener su certificación.
* Si desea saber cómo convertirse en un Terapeuta certificado de AIT, visite este enlace:
https://ait.institute/ait-seminars/ait-requirements/
Beneficios de ser un Terapeuta certificado de AIT:
* Su perfil aparecerá en el Directorio de terapeutas de AITI.
* AITI promoverá sus seminarios, cursos o conferencias de AIT en el sitio web de AITI y en
todas las páginas de redes sociales de AITI.
* Puede obtener referencias de clientes.
* Recibe el boletín mensual de AITI.
AITI rescindirá la Certificación AIT de Terapeuta certificado en los siguientes casos:
* Si el material AITI se usa incorrectamente.
* Si un profesor de AIT organiza un seminario sin presentar la información al equipo de
AITI.
* Si la Junta de AITI tiene conocimiento de comportamiento poco ético.
* Si un profesor de AIT cambia los precios de un seminario de AIT sin enviar la información
al equipo de AITI.
* Si un practicante de AITI ignora las políticas de AITI.

POLÍTICAS PARA MAESTROS DE AIT / (Noviembre de 2020)























Los maestros de AIT deben cumplir con estas políticas para mantener el estatus de
maestro.
El Instituto AIT (AITI) es la única entidad que puede otorgar o revocar el estatus de
maestro.
Ningún maestro puede enseñar sin lo siguiente: el Certificado de Terapeuta certificado de
AIT y el Certificado de maestro AIT.
Los maestros de AIT deben mantener su condición de Terapeuta certificado de AIT.
Los maestros deben informar a AITI sobre todas las actividades de AIT (grupos de
supervisión, clases magistrales, seminarios web, conferencias, etc.). AITI utilizará esta
información para promover a los maestros de AIT y las actividades de AIT con fines de
marketing.
Los profesores de AIT deben mantener su condición de Terapeuta certificado de AIT
(consulte los requisitos de los profesionales de AIT)
Ningún Maestro AIT puede cambiar, modificar o remover información de los Manuales o
Presentaciones de AIT o de alguno de los Seminarios de AIT.
Todo el material de AIT tiene derechos de autor que le pertenecen a Asha Clinton,
creadora de AIT.
Todo el material de los Seminarios de AIT será enviado como una comunicación oficial
desde el correo de AITI. Esto incluye los manuales, protocolos apéndices y otras
comunicaciones formales.
Los profesores de AIT tienen que pagar una tarifa a AITI por cada alumno de cada
seminario. Este pago incluye el pago a Asha Clinton por el derecho a utilizar materiales
AIT. Este pago debe realizarse dentro de los 10 días posteriores al seminario impartido.
Si los maestros de AIT no pagan a AITI la tarifa por estudiante dentro de los 10 días
posteriores al seminario, se les cobrará una tarifa del 5% cada semana que estén
atrasados en su pago. Si no pagan después de un mes, se revocará su estado de maestro.
Los profesores de AIT deben asegurarse de que sus estudiantes tengan las calificaciones
adecuadas para recibir los seminarios de AIT (consulte las políticas de los Terapeutas
certificados de AIT). En caso de que tengan preguntas sobre un caso específico, pueden
enviar la información a AITI y AITI verificará el registro.
Los profesores deben utilizar su propia plataforma y recursos si enseñan en línea.
Los profesores de AIT están a cargo de su propia publicidad. AITI ayudará con la
promoción en las redes sociales y el sitio web de AITI.
Si los Docentes tienen dificultades económicas con sus Seminarios o actividades de AIT,
deben enviar esta información a la Junta Directiva de AITI para que el Instituto la pueda
ayudar a resolver este problema.
AITI rescindirá la Certificación AIT de un Maestro Certificado en los siguientes casos:
o Si el material AITI se usa incorrectamente.
o Si un profesor de AIT organiza un seminario sin presentar la información al equipo
de AITI.
o Si la Junta de AITI tiene conocimiento de comportamiento poco ético.

o
o

Si un profesor de AIT cambia los precios de un seminario de AIT sin enviar la
información al equipo de AITI.
Si un Maestro de AITI ignora las políticas de AITI.

CÓMO ORGANIZAR UN SEMINARIO AIT - PASO A PASO
PROFESOR: Primer paso



Elija fecha e informe a AITI para verificar las fechas disponibles.
Elija un formato: presencia u online. Si su seminario es presencial, debe elegir el lugar.

AITI: información.





Comparte el manual con el profesor.
Comparte la presentación con el maestro.
Comparte toda la información sobre el Seminario específico.
Envía la plantilla para la promoción del volante al profesor.

AITI: Promoción.




Crea promoción en las redes sociales.
Carga información en el sitio web de AITI.
Establece la conexión entre las personas que piden información y el profesor.

PROFESOR: Promoción.



Crea y comienza la promoción.
Busca estudiantes.

AITI: Registro y pago.



Puede crear el Seminario como un producto en el sitio web de AITI. (Si el profesor lo pide)
Informará al profesor sobre cualquier matrícula y / o pago en la web.

PROFESOR: Matrícula y pago.




Cobra el pago del estudiante si el seminario no está disponible en la tienda en línea de
AITI.
Informará a AITI sobre los pagos que reciba.
Debe verificar las inscripciones de los estudiantes y ver si están calificados para el
seminario.

PROFESOR: Seminario





Enseñar el seminario
Pagar AITI la tarifa por cada estudiante (100 USD para Europa y EE. UU.) (50 USD para
LATAM)
IMPORTANTE * Los maestros de AIT pagarán la TARIFA dentro de los 10 días posteriores a
su Seminario. Si los maestros de AIT no pagan a AITI la tarifa por estudiante dentro de los
10 días posteriores al seminario, se les cobrará una tarifa del 5% cada semana que estén
atrasados en su pago. Si no pagan después de un mes, se revocará su estado de maestro.
Enviar los correos electrónicos, los nombres y la ubicación de los estudiantes a AITI (para
la base de datos)

AITI: Certificación y encuesta





Crea el certificado y envía la plantilla al profesor.
Si el Seminario es en línea, AITI enviará los certificados a cada estudiante.
Si el Seminario está en línea, AITI enviará una encuesta a cada estudiante para que la llene.
Si el Seminario es presencial, AITI enviará una muestra de una encuesta al profesor.

PROFESOR: Certificación y encuesta



Si el Seminario es presencial, el profesor entregará los certificados a cada alumno.
Si el Seminario es presencial, el profesor entregará la encuesta para ser cumplimentada.
Después de esto, el profesor enviará la información a AITI.

AITI:


Agregar nuevos correos electrónicos e información de los estudiantes a la base de datos.

AITI PROPORCIONA:
* Manual y presentación.
* Carta de bienvenida y cronograma del curso.
* Enlace al formulario de registro (en la web de AITI)
* Promoción en la web AITI y redes sociales.
* Certificado y encuesta.
* Soporte online: personas interesadas y profesor.
* Seguimiento en el pago.
EL PROFESOR ESTÁ A CARGO DE:
* Organización: lugar, fecha y hora. (Si aplica)
* Promoción (encontrar estudiantes)
* Cobrar el seminario a los estudiantes. Y pagar la tarifa a AITI. (Si aplica)
* Entregar los Certificados y la encuesta. (Si esto aplica)
* Enviar el correo de los estudiantes a AITI.
* Pagar la tarifa de AITI cuando termine el seminario.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE AITI - Enero de 2021




















Si se CANCELA un seminario, se le reembolsará el importe total menos los gastos
bancarios.
Si un seminario ES POSPUESTO O REPROGRAMADO, su compra es válida para el seminario
reprogramado.
Si no puede asistir en la nueva fecha, se le reembolsará el importe total menos los gastos
bancarios.
Si no puede asistir a un seminario y desea obtener un reembolso, debe informar a AITI 14
días antes de la fecha de inicio del seminario. Se le reembolsará el importe total menos los
gastos bancarios.
Si no puede asistir a un seminario y se lo informa a AITI 13 o menos días antes, se le
reembolsará el 50% menos los gastos bancarios.
Si tiene que abandonar el seminario después de que comience el seminario, se le
reembolsará el 30% menos los gastos bancarios. Debe informar a AITI
(institute.ait@gmail.com) por correo electrónico antes de recibir su reembolso.
Para recibir el diploma de cualquiera de los Seminarios de AIT, el estudiante tendrá que
haber atendido el 100% de dicho seminario. Si perdió un día o más, el estudiante tendrá
que tomar la clase y practicar los protocolos que fueron enseñados durante su ausencia. El
Maestro AIT necesita hacer seguimiento a esta situación. Cuando el maestro AIT certifique
al estudiante, el Instituto enviará el diploma.
Los reembolsos tardarán entre 4 y 5 días hábiles.
Si no puede asistir a un seminario y desea tomar el mismo seminario en otra fecha o
tomar otro seminario AIT, debe informar a AITI 14 días antes de que comience el
seminario.
Su dinero será retenido por AITI hasta que realice el Seminario que elija. Si hay algunas
diferencias en los costos, el estudiante pagará la diferencia antes de que comience el
seminario.
Si el seminario al que eligió asistir tiene un precio más bajo, AITI reembolsará la diferencia.
El costo de los seminarios o cualquier parte de los servicios puede cambiar sin previo
aviso.
Es necesario completar el pago de cualquier seminario, seminario web o clase antes de
que comience la clase.
AITI se reserva el derecho de modificar o cambiar cualquiera de estas políticas sin previo
aviso.

POLÍTICAS DE SUPERVISORES AIT / (enero de 2021)











Los supervisores de AIT deben cumplir con estas políticas para mantener el estatus de
supervisores.
Solo puede ser un Supervisor Certificado AITI, después de realizar la capacitación de
Supervisión.
El Instituto AIT (AITI) es la única entidad que puede otorgar o revocar el estatus de
supervisor.
Ningún supervisor puede supervisar sin lo siguiente: el Certificado de Terapeuta
Certificado de AIT y el Certificado de supervisor de AIT.
Los supervisores de AIT deben mantener su condición de Terapeuta Certificado de AIT.
Los supervisores deben informar a AITI sobre sus actividades grupales de AIT (como
grupos de supervisión, conferencias o seminarios web, etc.). AITI utilizará esta información
para promover los supervisores de AIT y las actividades de AIT con fines de marketing.
Los supervisores deben usar su propia plataforma y recursos si están supervisando en
línea.
Los supervisores de AIT están a cargo de su propia publicidad. AITI ayudará con la
promoción en las redes sociales y el sitio web de AITI.
Si los Supervisores tienen dificultades financieras con las actividades de su grupo AIT,
deben enviar esta información a la Junta Directiva de AITI para que el Instituto la pueda
ayudar a resolver este problema.

