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Programa de acreditación
Profesional acreditados (AP/APD/APH)
AP Profesional acreditado
APD Profesional acreditado con distinción
APH Acreditado con honor (Este reconocimiento ya no se otorga)

Programas de formación (APT)
Escuelas acreditadas (APS)

Profesional acreditado
Un profesional de Eneagrama con un conocimiento avanzado y una experiencia
práctica profesional relacionada con el Eneagrama.
AP Profesional acreditado
Ser miembro profesional de la IEA
3 años de experiencia desde que empezó a trabajar con eneagrama
Haber acumulado 250 puntos durante los 3 últimos años
(150 Formaciones + 100 trabajo profesional)
Presentar dos cartas de recomendación de profesionales del Eneagrama
Adherirse a los estándares éticos de la IEA.
Cumplimentar el formulario que encontraran en la web en el apartado de acreditaciones (IEA
Accredited profesional application form) puede acceder en el siguiente link
https://www.internationalenneagram.org/wp-content/uploads/2019/10/IEA-AccreditedProfessional-AP-Application-1-FINAL.pdf/
Estamos trabajando para poder ofrecer el proceso de acreditación en Español. Si no puede
cumplimentar el formulario en Ingles, les pedimos que utilicen el traductor de google y que
también incluyan el texto en Español por si la traducción de google no es muy buena.

Profesional acreditado con distinción
Reconocimiento adicional a un acreditado profesional que tenga un gran
reconocimiento y mucha experiencia.
APD Profesional acreditado con distinción
Profesionales acreditados durante los últimos 5 años
15 años de experiencia desde que empezó a trabajar con eneagrama
Haber acumulado 250 puntos durante los 3 últimos años
(150 Formaciones + 100 trabajo profesional)
Han presentado 2 veces en la conferencia Global o en las Regionales.
Presentar dos cartas de recomendación de profesionales acreditados del Eneagrama
Adherirse a los estándares éticos de la IEA.
Cumplimentar el formulario que encontraran en la web en el apartado de acreditaciones (IEA
Accredited profesional with distinction application form) puede acceder en el siguiente link
https://www.internationalenneagram.org/wp-content/uploads/2019/09/IEA-AccreditedProfessional-With-Distinction-APD-2019.pdf
Estamos trabajando para poder ofrecer el proceso de acreditación en Español. Si no puede
cumplimentar el formulario en Ingles, les pedimos que utilicen el traductor de google y que
también incluyan el texto en Español por si la traducción de google no es muy buena.

Programa de formación (APT)
Un programa de formación profunda diseñado e impartido partiendo de unos
avanzados conocimientos de Eneagrama y que brinda una educación integral sobre
el Eneagrama, un enfoque especializado o aplicación específica del Eneagrama.
APT Programa de formación
Debe haberse realizado dos veces antes de la solicitud
Esta ofrecido y impartido por Profesionales Acreditados o por Escuelas Acreditadas
Eventos de 4 o 5 días centrados en una aplicación especifica del Eneagrama (35-40 horas) o
Programa educativo integral de eneagrama durante varias sesiones (40-100 horas)
Debe ofrecerse de forma regular y tener plan de estudios consistente y detallado
Se otorgar un certificado a su finalización
Se adhiere a los estándares éticos de la IEA
Cumplimentar el formulario que encontraran en la web en el apartado de acreditaciones (IEA
Accredited training program appliaction form) puede acceder en el siguiente link
https://www.internationalenneagram.org/wp-content/uploads/2019/09/IEA-Accredited-TrainingProgram-Application-2019.pdf
Estamos trabajando para poder ofrecer el proceso de acreditación en Español. Si no puede
cumplimentar el formulario en Ingles, les pedimos que utilicen el traductor de google y que
también incluyan el texto en Español por si la traducción de google no es muy buena.

Escuela Acreditada (APS)
Una organización que ofrece regularmente programas de formación básicos y avanzados de
Eneagrama, incluyendo uno o más Programas de Formación Acreditados por la IEA, que
brindan una educación integral de Eneagrama o una educación exhaustiva de Eneagrama en
un campo particular

APS Escuela Acreditada
Debe existir durante almenos dos años antes de la solicitud
Esta ofrecido y impartido por Profesionales Acreditados
Ofrece uno o mas programas acreditados de formación
Puede ofrecer otros talleres, cursos y retiros adicionales a los programas acreditados.
Otorga una certificación profesional (maestro, entrenador, facilitador…) al finalizar el estudio
integral de Eneagrama (100 horas o más)
La certificación requiere trabajo de campo y/o una evaluación formal para otorgar el certificado
Debe ofrecerse de forma regular y tener plan de estudios consistente y detallado online
Se adhiere a los estándares éticos de la IEA
Cumplimentar el formulario que encontraran en la web en el apartado de acreditaciones (IEA
Accredited enneagram school appliaction form) puede acceder en el siguiente link
https://www.internationalenneagram.org/wp-content/uploads/2019/07/IEA-AccreditedEnneagram-School-Application-2019.pdf
Estamos trabajando para poder ofrecer el proceso de acreditación en Español. Si no puede
cumplimentar el formulario en Ingles, les pedimos que utilicen el traductor de google y que
también incluyan el texto en Español por si la traducción de google no es muy buena.

Cuotas 2019
Para miembros de la Afiliada de España

Cuota anual de membresía IEA global:
Participante 30$
Profesional 80$

Cuota bi-anual de acreditación AP/APD:
Profesional (AP)
Profesional con distinción (APD)

Solicitud
75 $
100 $

Renovación
75 $
150 $

Cuota anual de acreditación APT/APS:
Programa de formación (APT)
Escuela acreditada (APS)

Solicitud
300 $
300 o 600 $

Renovación
100 $
200 $

ü

ü

Los miembros profesionales de la IEA pueden publicar directamente artículos en
cualquiera de los idiomas disponibles en la web
Los que publiquen artículos tendrán la opción de iniciar debates sobre el artículo
en su página de Facebook.

ü

Librería con los material de las conferencias, Enneagram Journal...

ü

Nine Points es en un lugar para compartir articulos y ver vídeos.

ü

EnneaGroups Grupos abiertos o cerrados de temas concretos de enegrama

http://www.ninepointsmagazine.org

