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La Asociación Profesional Española de Naturopatía y
Bioterapia (A.P.E.N.B.) es un organismo profesional
constituido por profesionales que practican la Naturopatía.
A.P.E.N.B. está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número Nacional
593989 con el N.I.F.: G-65232167

Sello Acreditativo de la A.P.E.N.B.
La Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia
otorga un Sello Acreditativo a los Centros de Formación Asociados a
A.P.E.N.B. con el objetivo de certificar la Calidad de los Cursos que
implantan.
Un sello que los Centros de Formación podrán incluir en sus diplomas o
certificados para sus alumnos y ofrecer así una garantía de calidad
sobre la oferta formativa que realizan.
Esta evaluación es auditada por un equipo de profesionales
especializados en la materia y que determina la viabilidad o no del
curso, otorgando o desestimando el Sello Acreditativo al Centro de
Formación asociado a la A.P.E.N.B.
La A.P.E.N.B. no ‘homologa’ los cursos (nadie tiene competencia
para hacerlo y nadie puede homologar ningún curso, es totalmente
ilegal), por lo tanto la A.P.E.N.B. tan solo acredita que el curso ha sido
analizado por una Organización legal y competente (en base a un
referencial) y que cumple las mínimas garantías para el alumno.
En definitiva, se trata de una auditoría externa que avala la calidad de
los Cursos del Centro de Formación y lo acredita otorgando un Sello
con estas características:

Marca (azul corporativo)

Denominación del curso
Código Identificativo

¿Quienes pueden solicitar este Sello Acreditativo?
Cualquier Centro de Formación que esté Asociado a la Asociación
Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia - A.P.E.N.B.
Este es el primer requisito indispensable... estar asociado a la
A.P.E.N.B. (con esto ya tenemos un conocimiento del Centro y
profesional que realiza los cursos)
Para ser Centro Asociado ves directamente a la Web e infórmate.

¿Qué ventajas se obtiene con este sello?
Ofrecer una garantía de calidad del curso que implanta el Centro que
ha sido previamente auditado por una Asociación legal y competente.
Confianza al alumno/a de que está realizando un curso que realmente
su estructura y contenidos son válidos.
Posibilidad de añadirlo en los diplomas certificados como un aval.
Argumento comercial para promocionar el curso.
Imagen y prestigio al ser expuesto a esta evaluación y estar
legalmente aprobada.
Plus diferencial con el resto de competencias.
Figurar en el Directorio de cursos acreditados que la A.P.E.N.B.
dispone en su Web, siendo visitada y consultada por el alumno/a.

¿Qué coste tiene?
Los costes que tiene la A.P.E.N.B. para la acreditación de un curso
corresponden a la gestión administrativa, profesionales para la
evaluación, confección de archivos y documentos, estudios, análisis,
materiales, etc.
Costes de Acreditación:

- De 1 a 3 cursos: 120,00 €/curso
- De 4 a 7 cursos: 110,00 €/curso
- De 8 a 10 cursos: 100,00 €/curso
- Más de 11 cursos: 90,00 €/curso
- Revisión anual
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La validez es indefinida mientras el curso esté en activo. En
todos los casos existe un coste de revisión anual de 29,00 €/año
(por curso) en el cual se podrán alegar cambios y cualquier otra
información que haya sido complementada.

Material Acreditativo
Documento Acreditativo y Certificado.
Sellos en distintas calidades para ser insertado en los medios que el
Centro requiera.

Validez Legal
El estado legal del sello se podrá comprobar siempre en nuestro
directorio de Cursos Acreditados y Centros.
Allí se mantiene vigente la acreditación y validez a la fecha actual.

¿Cómo contratar?
Desde la Web, rellenando el formulario pertinente.
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