Programa de Acreditación
Aeneagrama IEA España

¿Qué es el programa de Acreditación?

La Asociación "Aeneagrama" ha creado un
programa de acreditación. Dicho programa ha
sido creado para poder ofrecer una garantía
de calidad en la enseñanza y
aplicación profesional del eneagrama en
nuestro país, desde nuestra visión y
acogiéndonos a los valores de la IEA.

Código Ético - Integridad
•

Los profesores acreditados de la IEA deberán comportarse en sus interacciones con otros de forma que confieran respeto y
honor a la Asociación Internacional del Eneagrama.
•Es responsabilidad de cada profesor acreditado aspirar a los más altos estándares de conducta ética. El Código de Ética de
los Profesores Acreditados aplica solo a las actividades laborales de sus miembros incluyendo el uso público o profesional del
Eneagrama, en los campos de investigación, enseñanza, consultoría, crecimiento personal, coaching personal y profesional, así
como otras actividades relacionadas con el Eneagrama.
•
Los profesores acreditados de la IEA deberán aspirar a mantener los niveles más altos de competencia en su trabajo;
deberán reconocer y aceptar las limitaciones de sus conocimientos y deberán emprender solo aquellas tareas para las
que están cualificados por su educación, entrenamiento o experiencia. Deberán reconocer la necesidad de recibir una
educación continua para mantenerse profesionalmente competentes; y utilizarán los recursos necesarios, científicos, profesionales,
técnicos y administrativos, adecuados para asegurar su competencia en sus respectivas actividades profesionales.
•
Los profesores acreditados de la IEA deberán buscar el promover la integridad en el estudio, la enseñanza, la práctica
y el desarrollo del Eneagrama. Deberán poner los intereses de la comunidad en general y los intereses de sus clientes en
particular, por delante de los suyos propios.
•
En el debate los profesores acreditados de la IEA deberán mostrar respeto y mentalidad abierta hacia el punto de vista de
los demás.
•
Los profesores acreditados de la IEA deberán esforzarse por presentar sus ideas de una manera que sea
comprensible y apropiada para su audiencia. Deberán mantenerse abiertos a la retroalimentación de sus clientes o de la
audiencia con respecto a sus contenidos y estilo expresivo.

•
Aunque los criterios personales y éticos y los puntos de vista del profesor de la IEA sean generalmente una cuestión privada,
las normas éticas del Código de la IEA tendrán prioridad en la medida en que afectan a la percepción pública del Eneagrama
por los estudiantes y los clientes.

Código Ético - Conducta profesional con clientes y alumnos
•

Los profesores acreditados de la IEA no entrarán en relaciones inapropiadas personales o de negocios con sus
clientes o alumnos. En la utilización del Eneagrama como consultor, terapeuta, maestro espiritual , deberán adherirse a las
normas de su campo en su relación con sus clientes y alumnos.
•
En caso de que un profesor acreditado de la IEA reconociera alguna limitación personal o problema que pudiera
interferir en el servicio proporcionado a los demás, deberá comunicarlo abiertamente y buscar asesoramiento y apoyo
de alguien cualificado para darlo.
•
Los profesores acreditados de la IEA mostrarán el máximo respeto por los derechos de privacidad de otros. No
deberán violar la confidencialidad de sus clientes o alumnos.

•
Dado que las necesidades del cliente son fundamentales, los profesores acreditados de la IEA pondrán fin a sus
servicios a un cliente particular en caso de quedar razonablemente claro que dichos servicios no están proporcionando
un beneficio a su receptor.
•
Los profesores acreditados por la IEA harán solo declaraciones y reclamaciones relativas a sus servicios, que sean
verdaderas y precisas a su mejor saber y entender. No deberá realizarse ninguna declaración o reclamación que
proporcione información falsa sobre sus servicios o sobre los servicios de sus competidores.
•
Los profesores acreditados de la IEA deberán describir claramente los objetivos de formación y los requisitos, si
los hubiere, que se deben cumplir para la terminación satisfactoria de todos los programas que ofrecen.

Guía ética para los miembros de la IEA
VALORES
•El Eneagrama puede ser utilizado por particulares y profesionales de una gran variedad de entornos, entre los que se incluyen educadores,
consultores de negocios, artistas, terapeutas, directores espirituales y profesionales de la medicina; todos los cuales la utilizan en una
creciente gama de contextos y aplicaciones.
•Alentamos a los profesionales a utilizar el Eneagrama dentro de sus áreas de formación y experiencia. Por ejemplo, esperamos que los
consultores de negocios utilicen el sistema para el desarrollo de la organización, la formación del equipo y el entrenamiento del liderazgo; los
coaches lo deben utilizar con sus clientes para ayudarles a mejorar su eficacia personal e interpersonal y el desempeño de su trabajo. Ni un
consultor de negocios ni un coach haría psicoterapia típica con individuos que tengan problemas emocionales serios, siendo tal terapia del
dominio de psicólogos licenciados y otros profesionales de la salud mental.

•El Eneagrama de los tipos de personalidad es, principalmente, un instrumento de auto-conocimiento y transformación personal.
•Cualquier persona que se considere a si misma profesor / profesora o experto /experta en Eneagrama debería poseer la educación adecuada
en el sistema del Eneagrama para hacerlo y debería aplicar el sistema del Eneagrama exclusivamente dentro de su área (o sus áreas) de
especialización profesional.
•El Eneagrama es un poderoso y complejo sistema que aborda el funcionamiento y el crecimiento humanos. Como tal, es esencial que cada
persona que se beneficie económicamente de enseñar o trabajar con el Eneagrama, tenga un conocimiento profundo del sistema. Como
profesionales del Eneagrama, deberán tener un alto nivel de conocimiento del sistema y sólo deberían enseñar las aplicaciones del
Eneagrama dentro de sus áreas de especialización.
•El Eneagrama es un trabajo en progreso; por lo que los individuos deben ser explícitos al dar crédito al trabajo de otros. Se deben citar las
fuentes cuando se enseña y comunica algo sobre el sistema.

Guía ética para los miembros de la IEA
VALORES
•El tipo no describe completamente al individuo. El Eneagrama no nos dice nada significativo sobre la historia de una persona o la
cualidad de su carácter, inteligencia o talentos.
•Permitimos a los demás que se descubran a sí mismos en la medida de lo posible. El Eneagrama ejerce profundos efectos en las
personas. Es más efectivo cuando permitimos a los demás descubrir su propio tipo, en lugar de asumir que los conocemos mejor que
ellos se conocen a sí mismos. Tratamos de ser sensibles a sus reacciones, a la imagen cambiante de sí mismos, y a su necesidad de
integrar nueva información.
•El Eneagrama inspira compasión por los demás; no debería ser utilizado como herramienta para estereotipar a las personas.
•El Eneagrama no pertenece a ninguna persona. El Eneagrama no puede ser controlado, monopolizado o apartado del debate público.
Restringir el derecho de comunicar, desarrollar y compartir información sobre el sistema es contrario al espíritu de la IEA de ser una
comunidad global de aprendizaje.
•El sistema anima a los profesores y profesionales a “predicar con el ejemplo” de transformación. El Eneagrama desafía a los
profesores y profesionales a incorporar en sí mismos el trabajo de transformación, a presentarse como ejemplos vivos de autoindagación y el cambio práctico al servicio del crecimiento.
•Podemos y debemos ser fuente de ayuda para otros.
•El Eneagrama nos ayuda a darnos cuenta (despertar) de los hábitos y patrones defensivos recurrentes. Como comunidad de
aprendizaje, cada uno de nosotros sirve para recordar a los demás las diferencias entre nosotros y la necesidad de ser respetuosos con
los distintos puntos de vista. La pertenencia a doctrinas y teorías es menos importante que el mantener el diálogo abierto.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Objetivo
•Promover cada vez más un alto nivel internacional de calidad para todos los profesores de Eneagrama, profesionales,
programas de formación y escuelas estableciendo una acreditación que demuestre el cumplimiento de ciertas normas
mínimas de ética en el trabajo con el Eneagrama.
• Proporcionar un modo de comunicar al público que las personas que imparten tales programas de formación, las
escuelas y los profesionales que utilizan el Eneagrama cumplen con ciertas normas mínimas y se comprometen a
cumplir con un conjunto determinado de normas éticas.
•Reafirmar al público que la IEA es una comunidad auto-reguladora que mantiene un alto nivel de estándares de
enseñanza y comunicación del sistema del Eneagrama entre sus miembros a nivel internacional.
•Apoyar la proliferación de múltiples perspectivas y maneras de utilizar el Eneagrama de un modo ético y respetuoso.

Beneficios
•Ser parte de una vibrante y creciente comunidad global de aprendizaje de profesionales internacionalmente
reconocidos.
•Que su práctica y su compromiso con una conducta ética hayan sido reconocidos por la IEA a nivel internacional.
•Que se demuestre de esta forma su apoyo a la enseñanza y aplicación del Eneagrama de alta calidad.
•Obtener un sello de calidad que avala sus conocimientos y la práctica ética con el Eneagrama, que podrá ser utilizado
como garantía en su actividad profesional.

Categorías de acreditacion AENEAGRAMA (IEA España)
•Acreditación Individual como conocedor básico: Acreditación y aprobación que certifica un conocimiento básico del
Eneagrama y la adhesión al código de normas éticas de la IEA.
•Acreditación para profesional o profesor : Acreditación y aprobación que certifica un conocimiento avanzado en el
uso del Eneagrama dentro de un área profesional determinada, o el uso profesional del Eneagrama en la docencia de
acuerdo con las normas éticas de la IEA.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos comunes para solicitar la acreditación
•Ser miembro de AENEAGRAMA y estar a corriente de pago de la cuota anual, al menos un año antes de la solicitud.
•Enviar el correspondiente formulario de solicitud.
•Seguir la guía ética para miembros de la IEA en todo momento y suscribir el código ético de la IEA para profesores y
profesionales ratificándolo con su firma.
•Adjuntar las cartas de recomendación que se requieran en cada caso.
•Enviar la/las memoria/s o ensayo/s que se requieran en cada caso.
•Abonar el importe de la correspondiente cuota de acreditación cuando ésta haya sido aprobada.
•Para la renovación enviar el correspondiente formulario de solicitud actualizado y cumplir los requisitos necesarios en cada
caso.

Carta de recomendación
•Al ser la acreditación una marca de excelencia, la carta de recomendación deberá ser explícita en cuanto a sus
habilidades en el uso del Eneagrama y habrá de ser emitida por un profesional o profesor acreditados de la siguiente
forma:
• La carta debe estar escrita en español (o inglés en su caso).
•La carta debe estar fechada dentro del periodo correspondiente a los seis meses anteriores a la fecha de solicitud.
•La carta debe contener una declaración formal evaluando el nivel de conocimiento, comprensión y uso del Eneagrama del
solicitante.
•El recomendante deberá haber trabajado, observado, visto y/o escuchado en forma presencial o por medios electrónicos
(videos o audios) durante un mínimo de cinco horas al solicitante.
•La carta debe contener un mensaje claro del nivel recomendado de acreditación .
•La carta debe ser escrita y enviada desde el correo electrónico del recomendante y la impresión entregada para
la solicitud debe mostrarlo con claridad. La carta debe contener el nombre del recomendante completo, la dirección, el correo
electrónico y un número de contacto.
•La carta de recomendación debe ser enviada junto con la solicitud.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación individual (AI) de AENEAGRAMA (IEA España)
•Haber realizado al menos 90 horas de formación básica en Eneagrama con Profesores Acreditados por AEneagrama o la
IEA, y al menos 30 horas adicionales en forma de talleres vivenciales. Deberá indicarse con qué Profesor de Eneagrama se
ha realizado esta formación, cuál ha sido el contenido de esta formación y en qué fechas se ha realizado cada acción
formativa, y justificarlo con la documentación adecuada.
•Enviar una carta de recomendación emitida según las normas mencionadas anteriormente.
•Entregar un artículo descriptivo de su entendimiento del Eneagrama y lo que supone para él/ella (aproximadamente 1000
palabras), y sobre el que se considerará su publicación en la revista Sintoniza, previa autorización del solicitante, y con la
posibilidad de utilizar seudónimo para su publicación si así se desea.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como profesor
•Haber realizado al menos 240 horas de formación en Eneagrama con Profesores Acreditados por AEneagrama o la IEA. De
estas horas al menos 150 deben ser teóricas, y 90 de formación orientada a la enseñanza, con un desglose de 30 horas de teoría
(master class), 30 de prácticas supervisadas como formador y 30 de talleres vivenciales. Deberá indicarse con qué Profesor o
Profesores Acreditados de Eneagrama se ha realizado esta formación, cuál ha sido el contenido de la misma y en qué fechas se
ha realizado cada acción formativa, aportando la documentación adecuada que lo justifique.
•Haber impartido al menos 100 horas de enseñanza o formación específica del Eneagrama durante los dos últimos años
•Enviar un documento que contenga el Programa detallado de la formación que se imparte o se piensa impartir, con indicación
explícita de:
•Filosofía que lo sustenta con especial énfasis en los valores humanistas, congruencia, empatía y aceptación incondicional
del otro.
•Objetivo de las enseñanzas impartidas
•Metodología utilizada con expresión del formato utilizado (cursos, talleres, seminarios,…)
•Contenido del Programa con temario y duración
•Tipo de alumnos a los que va dirigido el Programa
•Realizar una entrevista personal con el Comité de Acreditación en fecha y modo acordados entre el solicitante y el Comité
•Presentar una carta de recomendación emitida según las normas mencionadas anteriormente y una carta de evaluación sobre la
actitud y desempeño del solicitante emitida por un Profesor acreditado.
•Entregar dos artículos o ensayos sobre el Eneagrama (entre 1500 y 2500 palabras), que podrán ser considerados para su
publicación en la revista Sintoniza, previa autorización del solicitante, y con la posibilidad de utilizar seudónimo para su
publicación si así se desea

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como profesor
•Obtener un mínimo adicional de 50 puntos obtenidos en las formas descritas a continuación
•Educación: título universitario en áreas relacionadas (Hasta 50 puntos por un doctorado y 25 puntos por una
licenciatura).
•Licencia otorgada por las autoridades reguladoras que no sean licenciaturas universitarias (20 puntos).
•Publicaciones relacionadas con el Eneagrama (10 puntos para los artículos en la revista digital de la Asociación, Nine
Points, 20 puntos por artículos en Enneagram Journal, y 50 puntos para los libros o tesis doctorales).
•Experiencia práctica relacionada con el Eneagrama, incluyendo otra formación (SAT, Eneagrama y cursos locales de
crecimiento personal, retiros de meditación), enseñanza , terapia o coaching (como cliente), y otros trabajos
relacionados con el Eneagrama. Puesto que es difícil establecer una lista exhaustiva de las experiencias que pueden
recibir puntos, éstos serán otorgados por el Comité de Acreditación de AENEAGRAMA, estudiando cada caso en
particular, y los solicitantes podrán ser invitados a presentar una descripción del curso al que han asistido o una prueba
de la asistencia al mismo, etc. a fin de recibir el crédito.
•Asistir o presentar ponencias a los congresos patrocinados por AENEAGRAMA o la IEA, incluyendo los congresos de
las afiliadas a la IEA (25 puntos por asistir a un congreso y 10 puntos adicionales por una presentación en el mismo).
•En el caso de que alguna persona considerara haber tenido alguna experiencia relevante que no se encuentre incluida
en el presente documento, podrá presentar una solicitud al Comité de Acreditación que será revisada en base al
estudio de casos particulares dentro de las categorías mencionadas anteriormente.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como profesor Habiendo cursado
estudios en Escuela Acreditada
•Haber realizado al menos 240 horas de formación en Eneagrama con Profesores Acreditados por AEneagrama o la IEA. De
estas horas al menos 150 deben ser teóricas, y 90 de formación orientada a la enseñanza, con un desglose de 30 horas de teoría
(master class), 30 de prácticas supervisadas como formador y 30 de talleres vivenciales. Deberá indicarse con qué Profesor o
Profesores Acreditados de Eneagrama se ha realizado esta formación, cuál ha sido el contenido de la misma y en qué fechas se
ha realizado cada acción formativa, aportando la documentación adecuada que lo justifique.
•Haber impartido al menos 50 horas de enseñanza o formación específica del Eneagrama durante los dos últimos años
•Enviar un documento que contenga el Programa detallado de la formación que se imparte o se piensa impartir, con indicación
explícita de:
•Filosofía que lo sustenta con especial énfasis en los valores humanistas, congruencia, empatía y aceptación incondicional
del otro.
•Objetivo de las enseñanzas impartidas
•Metodología utilizada con expresión del formato utilizado (cursos, talleres, seminarios,…)
•Contenido del Programa con temario y duración
•Tipo de alumnos a los que va dirigido el Programa
•Presentar una carta de recomendación emitida según las normas mencionadas anteriormente y una carta de evaluación sobre la
actitud y desempeño del solicitante emitida por un Profesor acreditado.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como profesor habiendo cursado sus estudios en Escuela
Acreditada
•Obtener un mínimo adicional de 50 puntos obtenidos en las formas descritas a continuación
•Educación: título universitario en áreas relacionadas (Hasta 50 puntos por un doctorado y 25 puntos por una
licenciatura).
•Licencia otorgada por las autoridades reguladoras que no sean licenciaturas universitarias (20 puntos).

•Publicaciones relacionadas con el Eneagrama (10 puntos para los artículos en la revista digital de la Asociación, Nine
Points, 20 puntos por artículos en Enneagram Journal, y 50 puntos para los libros o tesis doctorales).
•Experiencia práctica relacionada con el Eneagrama, incluyendo otra formación (SAT, Eneagrama y cursos locales de
crecimiento personal, retiros de meditación), enseñanza , terapia o coaching (como cliente), y otros trabajos
relacionados con el Eneagrama. Puesto que es difícil establecer una lista exhaustiva de las experiencias que pueden
recibir puntos, éstos serán otorgados por el Comité de Acreditación de AENEAGRAMA, estudiando cada caso en
particular, y los solicitantes podrán ser invitados a presentar una descripción del curso al que han asistido o una prueba
de la asistencia al mismo, etc. a fin de recibir el crédito.
•Asistir o presentar ponencias a los congresos patrocinados por AENEAGRAMA o la IEA, incluyendo los congresos de
las afiliadas a la IEA (25 puntos por asistir a un congreso y 10 puntos adicionales por una presentación en el mismo).
•En el caso de que alguna persona considerara haber tenido alguna experiencia relevante que no se encuentre incluida
en el presente documento, podrá presentar una solicitud al Comité de Acreditación que será revisada en base al
estudio de casos particulares dentro de las categorías mencionadas anteriormente.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como Uso Profesional
•Enviar Curriculum Vitae profesional detallado, que incluya la titulación oficial pertinente y la actividad profesional
desarrollada.
•Haber realizado al menos 150 horas de formación básica en Eneagrama con Profesores Acreditados por AEneagrama o
la IEA, de las cuales al menos 20 horas han de ser en forma de talleres vivenciales y 15 horas de prácticas supervisadas.
Deberá indicarse con qué Profesor de Eneagrama se ha realizado esta formación, cuál ha sido el contenido de la misma y
en qué fechas se ha realizado cada acción formativa.
•Enviar una Memoria descriptiva de la aplicación del Eneagrama en su ámbito profesional, con indicación explícita de:
•En qué área de aplicación se está utilizando el Eneagrama dentro de su actividad profesional
•De qué forma se está utilizando el Eneagrama en su actividad profesional
•Cuál es el objetivo de la aplicación del Eneagrama en su actividad profesional
•A quiénes va dirigida la aplicación del Eneagrama en su actividad profesional
•Cuáles son los resultados obtenidos
•Realizar una entrevista personal con el Comité de Acreditación en fecha y modo acordados entre el solicitante y el Comité
•Presentar una carta de recomendación emitida según las normas mencionadas anteriormente y una carta de evaluación
sobre la actitud y desempeño del solicitante emitida por un Profesor acreditado.
•Entregar dos artículos o ensayos sobre el Eneagrama (entre 1500 y 2500 palabras), que podrán ser considerados para su
publicación en la revista Digital de la Asociación, previa autorización del solicitante, y con la posibilidad de utilizar
pseudónimo para su publicación si así se desea.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como Uso profesional Profesional
Obtener un mínimo adicional de 50 puntos obtenidos en las formas descritas a continuación
•Educación: título universitario en áreas relacionadas (Hasta 50 puntos por un doctorado y 25 puntos por una
licenciatura).
•Licencia otorgada por las autoridades reguladoras que no sean licenciaturas universitarias (20 puntos).
•Publicaciones relacionadas con el Eneagrama (10 puntos para los artículos en la revista digital de la Asociación, Nine
Points, 20 puntos por artículos en Enneagram Journal, y 50 puntos para los libros o tesis doctorales).
•Experiencia práctica relacionada con el Eneagrama, incluyendo otra formación (SAT, Eneagrama y cursos locales de
crecimiento personal, retiros de meditación), enseñanza , terapia o coaching (como cliente), y otros trabajos relacionados
con el Eneagrama. Puesto que es difícil establecer una lista exhaustiva de las experiencias que pueden recibir puntos,
éstos serán otorgados por el Comité de Acreditación de AENEAGRAMA, estudiando cada caso en particular, y los
solicitantes podrán ser invitados a presentar una descripción del curso al que han asistido o una prueba de la asistencia
al mismo, etc. a fin de recibir el crédito.
•Asistir o presentar ponencias a los congresos patrocinados por AENEAGRAMA o la IEA, incluyendo los congresos de las
afiliadas a la IEA (25 puntos por asistir a un congreso y 10 puntos adicionales por una presentación en el mismo).
•En el caso de que alguna persona considerara haber tenido alguna experiencia relevante que no se encuentre incluida
en el presente documento, podrá presentar una solicitud al Comité de Acreditación que será revisada en base al estudio
de casos particulares dentro de las categorías mencionadas anteriormente.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como Uso Profesional habiendo cursado estudios en Escuela
Acreditada
•Enviar Curriculum Vitae profesional detallado, que incluya la titulación oficial pertinente y la actividad profesional
desarrollada.
•Haber realizado al menos 150 horas de formación básica en Eneagrama con Profesores Acreditados por AEneagrama o
la IEA, de las cuales al menos 20 horas han de ser en forma de talleres vivenciales y 15 horas de prácticas supervisadas.
Deberá indicarse con qué Profesor de Eneagrama se ha realizado esta formación, cuál ha sido el contenido de la misma y
en qué fechas se ha realizado cada acción formativa.
•Enviar una Memoria descriptiva de la aplicación del Eneagrama en su ámbito profesional, con indicación explícita de:
•En qué área de aplicación se está utilizando el Eneagrama dentro de su actividad profesional
•De qué forma se está utilizando el Eneagrama en su actividad profesional
•Cuál es el objetivo de la aplicación del Eneagrama en su actividad profesional
•A quiénes va dirigida la aplicación del Eneagrama en su actividad profesional
•Cuáles son los resultados obtenidos
•Presentar una carta de recomendación emitida según las normas mencionadas anteriormente

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE AENEAGRAMA (IEA España)
Requisitos específicos para Acreditación como Uso profesional Profesional habiendo cursado en
Escuela Acreditada
Obtener un mínimo adicional de 50 puntos obtenidos en las formas descritas a continuación
•Educación: título universitario en áreas relacionadas (Hasta 50 puntos por un doctorado y 25 puntos por una
licenciatura).
•Licencia otorgada por las autoridades reguladoras que no sean licenciaturas universitarias (20 puntos).
•Publicaciones relacionadas con el Eneagrama (10 puntos para los artículos en la revista digital de la Asociación, Nine
Points, 20 puntos por artículos en Enneagram Journal, y 50 puntos para los libros o tesis doctorales).
•Experiencia práctica relacionada con el Eneagrama, incluyendo otra formación (SAT, Eneagrama y cursos locales de
crecimiento personal, retiros de meditación), enseñanza , terapia o coaching (como cliente), y otros trabajos relacionados
con el Eneagrama. Puesto que es difícil establecer una lista exhaustiva de las experiencias que pueden recibir puntos,
éstos serán otorgados por el Comité de Acreditación de AENEAGRAMA, estudiando cada caso en particular, y los
solicitantes podrán ser invitados a presentar una descripción del curso al que han asistido o una prueba de la asistencia
al mismo, etc. a fin de recibir el crédito.
•Asistir o presentar ponencias a los congresos patrocinados por AENEAGRAMA o la IEA, incluyendo los congresos de las
afiliadas a la IEA (25 puntos por asistir a un congreso y 10 puntos adicionales por una presentación en el mismo).
•En el caso de que alguna persona considerara haber tenido alguna experiencia relevante que no se encuentre incluida
en el presente documento, podrá presentar una solicitud al Comité de Acreditación que será revisada en base al estudio
de casos particulares dentro de las categorías mencionadas anteriormente.

