Requisitos Acreditación Profesional IEA 2019
Los profesionales acreditados por la IEA son la base del programa de acreditación de
la IEA.
Este reconocimiento evidencia que un profesional ha logrado un alto nivel de
capacitación y conocimiento avanzado del Eneagrama y tiene una experiencia
profesional práctica relacionada con el Eneagrama en la enseñanza de Eneagrama
y / o lo utiliza habitualmente como una herramienta para ayudar a individuos, grupos
y organizaciones en su crecimiento y desarrollo.

Requisitos para ser "profesional acreditado":
El solicitante para ser reconocido como profesional acreditado por la IEA debe:
1) Ser y comprometerse a seguir siendo un miembro profesional actual de la IEA;
2) Haber acumulado al menos 250 puntos como se describe en el Sistema de
puntuación profesional acreditado por la IEA (a continuación) como resultado de:
a) Formación en persona de Eneagrama completados en el transcurso de los
últimos 3 años, otras experiencias calificadas de estudio y aprendizaje del
Eneagrama y otros logros educativos calificativos en campos relacionados (se
requieren un mínimo de 150 puntos en esta categoría); y
b) el trabajo profesional calificado relacionado con el Eneagrama realizado
durante al menos 3 años (se requieren un mínimo de 100 puntos en esta
categoría); y
3) Obtener dos cartas de recomendación de los profesionales del Eneagrama
(profesionales acreditados por la IEA siempre que sea posible) que cumplan con los
criterios a continuación.
4) Cumplir con las Pautas éticas y el Código de ética de la IEA.

Sistema de puntuación profesional acreditado por la IEA:
En general, el Comité de Acreditación de la IEA otorgará puntos como se describe a
continuación. Sin embargo, no es posible proporcionar una lista definitiva de los tipos
de cursos y experiencia que se pueden considerar, los valores de puntos que se
pueden asignar u otros factores que el Comité puede sopesar para determinar si un
solicitante es calificado para la acreditación. El Comité se reserva el derecho de
aprobar o denegar todas las solicitudes, incluidas las solicitudes de renovación, si
determina que no se cumplen los criterios de acreditación.

Puntos de Formación/ educación (se requieren un mínimo de 150 puntos):
1) Formación en persona: las formaciones en persona y los talleres realizados en el
transcurso de un mínimo de 3 años (medidos a partir de la fecha de finalización del
primer programa en persona asistido) recibirán puntos de la siguiente manera:
a) Formación acreditada: participación en programas de formación
acreditados por la IEA (“ATP”), o formaciones de otros talleres ofrecidos por
una escuela de Eneagrama acreditada por la IEA (“AES”) o un profesional
acreditado por la IEA (“AP”):
• 1 punto por hora de formación hasta un máximo de 8 puntos por día.
• 10 puntos adicionales por completar con éxito un ATP, o 20 puntos por
completar con éxito un programa de certificación AES. Se debe proporcionar
evidencia de la finalización de un ATP o certificación por parte de una AES.
b) Formación no acreditada: el Comité de Acreditación de la IEA evaluará y
asignará otras formaciones y talleres de Eneagrama en persona hasta un
máximo de 0.75 puntos por cada hora de formación asistida y un máximo de 6
puntos por día.
2) Formación acreditada en línea y remota: se pueden considerar las ofertas de
cursos en línea y de forma remota por parte de profesionales acreditados por la IEA,
los programas de formación acreditados por la IEA y las escuelas acreditadas por la
IEA si requieren inscripción y pago por adelantado y el solicitante proporciona:
(a) evidencia de registro,
(b) un plan de estudios o esquema del material del curso; y
(c) certifica que él o ella completó el programa. Los puntos que se otorgarán serán
determinados caso por caso por el Comité de Acreditación de la IEA. (Se contará un
máximo de 50 puntos en esta categoría para la acreditación).
3) Otra educación y formaciones calificadas–
a) Asistencia a la Conferencia de la IEA - Asistir a una Conferencia Mundial
de la IEA o Conferencia Regional Patrocinada por Afiliados de la IEA - 10
puntos por conferencia (hasta un máximo de 20 puntos en esta categoría).
b) Grados/Licenciaturas: se pueden otorgar hasta un máximo de 20 puntos
por títulos universitarios en campos relacionados con el trabajo profesional
relacionado con el Eneagrama del solicitante. Los campos relacionados
pueden incluir psicología, desarrollo humano, teología u otros campos
aprobados por el Comité de Acreditación de la IEA. Los puntos se otorgan de
la siguiente manera:
• 10 puntos por un doctorado
• 5 puntos para una Licenciatura o Grado (sin un doctorado en el mismo campo)

c) Otro: el Comité de Acreditación de la IEA puede, caso por caso, considerar
y asignar puntos para otras calificaciones y experiencias educativas y de
aprendizaje relevantes que no figuran en esta lista. El Comité también puede
solicitar información adicional o evidencia de calificaciones.

Experiencia práctica profesional relacionada con el Eneagrama (se requieren
un mínimo de 100 puntos):
Los solicitantes deben poder demostrar una amplia experiencia en su desempeño
de trabajo profesional práctico relacionado con el Eneagrama en el transcurso de un
mínimo de 3 años antes de la solicitud.
1) Trabajo profesional práctico relacionado con el Eneagrama: en general, se
otorgarán puntos a los siguientes tipos de trabajo profesional práctico relacionado
con el Eneagrama:
• Enseñar el Eneagrama a grupos preestablecidos o clientes privados (es decir,
en clases, talleres, retiros o como complemento de consultoría, entrenamiento,
terapia, trabajo organizacional o dirección espiritual),
• Realización de terapia o entrenamiento individual o grupal utilizando el
Eneagrama como herramienta principal,
• Conducir dirección espiritual uno a uno usando el Eneagrama como
herramienta principal,
• Consultar con organizaciones o individuos sobre desarrollo organizacional y
de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación o resolución de conflictos
utilizando el Eneagrama como herramienta principal,
• Dirigir o facilitar talleres o retiros de crecimiento personal relacionados con el
Eneagrama. Se puede otorgar hasta 1 punto por hora trabajada (hasta un
máximo de 8 puntos por día) por el trabajo realizado directamente por el
Solicitante como proveedor de contenido principal utilizando el Eneagrama
como foco principal o herramienta.
Si dicho trabajo (por ejemplo, en terapia o dirección espiritual) implica el uso del
Eneagrama junto con otras herramientas y métodos, se debe dar una estimación
porcentual de buena fe para la parte del trabajo realizado por el solicitante
específicamente usando el Eneagrama como la herramienta principal.
Si el solicitante realiza el trabajo junto con una o más personas (ya sea en una relación
de co-enseñanza / co-facilitación o como asistente o pasante que trabaja con otro
profesional), se debe proporcionar un cálculo porcentual de buena fe para el trabajo
realizado directamente por el solicitante como proveedor de contenido primario.

2) Otro trabajo relacionado con el Eneagrama: otras formas de experiencia laboral
práctica relacionada con el Eneagrama, como el diseño y la entrega de programas
relacionados con el Eneagrama, la realización de entrevistas de mecanografía, la
facilitación de grupos de discusión y otras formas de dirigir o facilitar el aprendizaje
del Eneagrama también pueden recibir puntos en un caso por caso según lo
determine el Comité de Acreditación de la IEA.

3) Presentaciones de la Conferencia de la IEA: además de los puntos otorgados
por las horas de enseñanza como se describe anteriormente, la presentación o la
facilitación de un panel en una Conferencia Global de la IEA o una Conferencia
Regional Patrocinada por Afiliadas de la IEA se otorgarán 10 puntos adicionales por
conferencia.

4) Publicaciones: las publicaciones relacionadas con el eneagrama pueden recibir
puntos de la siguiente manera (hasta un máximo de 50 puntos en esta categoría):
• Artículo sustantivo o reflexión personal publicado en IEA NinePoints,
Eneagram Monthly u otra revista o publicación periódica establecida: hasta un
máximo de 10 puntos (según lo determine el Comité de Acreditación)
• Artículo publicado en The Enneagram Journal u otra revista profesional
revisada por pares: 20 puntos
• Autor del libro publicado relacionado con el Eneagrama o disertación doctoral
relacionada con el Eneagrama - 50 puntos

Requisitos para las cartas de recomendación:
Cada solicitante de acreditación como profesional acreditado por la IEA debe obtener
dos cartas de recomendación que certifiquen los conocimientos y habilidades del
solicitante en la enseñanza y / o el uso del Eneagrama y las calificaciones para ser
un profesional acreditado por la IEA.
• Las cartas de recomendación deben ser de un profesional acreditado por la
IEA cuando sea posible. Si ningún (o solo uno) Profesional Acreditado por la
IEA conoce el trabajo del Solicitante, se puede enviar una carta de
recomendación de otro profesional experimentado en Eneagrama que conozca
al Solicitante y su trabajo. Si este es el caso, el proveedor de recomendaciones
debe proporcionar una breve sinopsis de su propia capacitación y experiencia
con el Eneagrama.

• Cada persona que escriba una carta de recomendaciones debe haber
trabajado, observado en persona y / o visto o escuchado las cintas del
solicitante con las habilidades de enseñanza, entrenamiento o entrevista del
Eneagrama del solicitante durante un mínimo de una hora.
• Cada carta de recomendación debe contener:
o Una declaración detallada que evalúe el nivel de conocimiento,
comprensión y uso del Eneagrama del solicitante.
o Una declaración clara de que la persona que escribe la carta de
recomendación lo ha supervisado
o está familiarizado con las calificaciones del solicitante y cree que
cumple con los requisitos de la IEA y debe ser aprobado como un
profesional acreditado por la IEA.
o El nombre completo, la dirección física, la dirección de correo
electrónico y el número de teléfono de contacto del proveedor de
recomendaciones.
• Cada carta debe estar escrita en inglés (o español, adjuntando traducción con
google en Ingles) y fechada no más de 6 meses antes de la fecha de la solicitud
AP.
• Las cartas de recomendación deben enviarse directamente a la IEA utilizando
el formulario en línea. Si no se utiliza el formulario en línea, la carta debe
contener toda la información requerida e incluir una declaración que certifique
que los requisitos han sido revisados y que se cumplen todos los requisitos.
Las solicitudes no se considerarán completas hasta que se hayan recibido
ambas cartas.
• El Comité puede contactar a las persones que escriben las cartas de
recomendación para aclaraciones o información adicional que se considere
relevante.

Tasas de solicitud y requisitos de renovación para Profesional acreditado para
afiliados de IEA España :
• Profesional acreditado por la IEA: tarifa de solicitud inicial es de $ 75 (renovable
cada 2 años por $ 75). Para la renovación, se deben haber obtenido 50 puntos de
acreditación adicionales durante los dos años anteriores. Un mínimo de 30 de dichos
puntos debe ser "Experiencia práctica relacionada con el Eneagrama profesional"
como se describió anteriormente. Deben cumplirse las Pautas éticas y el Código de
ética de la IEA. Debe estar al día de las cuotas de la Membresía Profesional 80$.

Profesional acreditado con distinción IEA 2019
El Comité de Acreditación de la IEA puede otorgar el reconocimiento adicional de
"Profesional Acreditado con Distinción" a ciertos Profesionales Acreditados muy
experimentados y de gran prestigio.
Un profesional acreditado por la IEA que cumpla con los siguientes criterios puede
solicitar este reconocimiento adicional:
• El profesional acreditado ha estado enseñando el Eneagrama o usándolo en
su trabajo profesional por un mínimo de 15 años.
• El individuo ha sido un profesional acreditado por la IEA durante un mínimo
de 5 años y / o se determina de otra manera, a discreción exclusiva del Comité,
que ha hecho una contribución significativa al trabajo de la IEA y / o al
entendimiento y uso del Eneagrama a través de su enseñanza, escritura y / u
otro servicio a la comunidad IEA o Eneagrama.
• El profesional acreditado ha presentado o facilitado un panel en una
conferencia regional de la IEA Global y / o patrocinada por afiliados al menos
dos veces.
• El profesional acreditado ha acatado las pautas éticas y el código de ética de
la IEA.
• El profesional acreditado ha de presentar dos cartas de recomendación de
otros profesionales acreditados por la IEA que han observado el trabajo del
solicitante directamente y afirman que el conocimiento del solicitante sobre el
Eneagrama y la enseñanza, escritos u otro uso profesional del Eneagrama ha
contribuido sustancialmente al crecimiento y desarrollo de la IEA o la
comunidad del Eneagrama garantizan la concesión de dicho reconocimiento.

Al determinar si se otorga dicho reconocimiento, el Comité puede entrevistar o buscar
información adicional de los profesionales de referencia, otros profesionales
acreditados y miembros anteriores y actuales de la Junta de la IEA.

Tasas de solicitud y requisitos de renovación para Profesional acreditado con
distinción:
• Profesional acreditado por la IEA con distinción: tarifa de solicitud inicial de $ 100
(renovable cada 2 años por $ 150). Para la renovación, no se requieren puntos de
acreditación adicionales siempre y cuando no haya habido una caducidad en el
estado de Miembro profesional acreditado de la IEA o en la Membresía profesional
de la IEA y se hayan cumplido las Directrices éticas y el Código de ética de la IEA.

