ASOCIACIÓN EUROAMERICANA DE PROFESIONALES EN
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
AEAPro nace en el año 2011
conformando una Asociación
Profesional de categoría, cuyo
objetivo es actuar como
organismo
de verificación de competencias del profesional
y de certificarlas a través del Certificado de
Competencia Profesional® o CCP AEAPro.

MISIÓN
Promover la profesión del Coaching en nuestra
sociedad y velar por la excelencia del ejercicio
profesional, regulando la aplicación del Código
de Ética para hacer cumplir adecuadamente sus
objetivos; con el fin de monitorear la conducta
profesional de sus socios para promover una
práctica fundada en la ética.

AFILIACIÓN
Afiliarse a la Asociación Euro Americana de
profesionales implica:
• 1 Respetar las Normas Estatuarias.
• 2 Respetar el Código Ético de la profesión
de referencia.
• 3 Aceptar las pautas de actualización
permanente.
• 4 Aceptar las pautas de ordenamiento
profesional de ley vigentes en cada país.
• 5 Aceptar y cumplir normas fiscales de cada
país.
AEAPro emite el Certificado de Competencia
Profesional o Acreditación certificada con validez
anual; que atestigua la posesión de
conocimientos específicos relativos a ámbitos
precisos de intervención de actividades,
inscribiendo al afiliado en calidad de nuevo
miembro.
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OBJETIVOS
• 1 Favorecer la interrelación, la
cooperación y el intercambio entre los
profesionales, estableciendo y
manteniendo canales de comunicación
permanentes entre ellos.
• 2 Promover y respaldar actividades e
iniciativas que potencien el beneficio
de las Ciencias Humanas y Sociales
tanto en su desarrollo como en su
difusión.
• 3 Fomentar y mantener la calidad y
prestigio de los servicios prestados
por los asociados.
• 4 Promover y divulgar las actividades de
los profesionales tanto nacional como
internacionalmente y tratar de
normalizar y revalorizar las
profesiones.
• 5 Verificar las competencias del
profesional y de certificarlas a través
del Certificado de Competencia
Profesional® o CCP AEAPro.
• 6 Estimular y fomentar el pleno
desarrollo y utilización de
procedimientos de calidad en los
Centros de Formación.
• 7 Otorgar reconocimiento y patrocinio
para que las disciplinas sean
homologadas y validadas como
profesión, tanto en la rama del
Coaching como en el Couseling.
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BENEFICIOS PARA AFILIADOS

certificación.

Humanismo.
El humanismo es una
Estar afiliado a la
perspectiva ética no
Asociación Euro
religiosa basada en un
Americana de
Profesionales, le brindará interés en los asuntos
los siguientes beneficios y humanos a escala
ventajas:
humana. No es una
doctrina o un conjunto
• 1 Contar con una
de reglas; es un punto
asociación de categoría
de partida, su idea
que lo respalde en sus
fundacional es que la
procesos de formación,
ética debe basarse en
profesionalización y
los hechos de la
experiencia humana.

• 2 Poder acceder a categorías superiores como "Specialized" y "Senior"
de acuerdo a las actualizaciones en su formación y horas de coaching
profesional a partir del sexto mes de afiliado.
• 3 Poder requerir el Diploma y Certificación Internacional para ser
reconocido en más de 170 países, el que AEAPro gestiona ante Notaría
Europea y Apostilla de La Haya (servicio exclusivo para afiliados) a
bajo coste.
• 4 Poder requerir la afiliación (en caso de haber recibido formación en
Coaching Ontológico) a la Federación Internacional de Coaching
Ontológico Profesional FICOP, por tan sólo € 30,- en vez de € 100,obteniendo así la Credencial de Coach Ontológico Global.
• 5 Poder afiliarse para ser reconocido en una segunda categoría
(Counseling o Experto en Terapia Breve) presentando las
certificaciones y obteniendo un 50% de descuento en el segundo
reconocimiento.
• 6 En caso de impartir cursos, seminarios, talleres o formación, recibirá el
debido asesoramiento para que nuestro Ente pueda avalar sus
presentaciones en España o el extranjero. Además, sus participantes
podrán recibir la Certificación de Asistencia directamente de AEAPro a
un coste mínimo.

Para algunos, el
resultado de pensar
por sí mismos acerca
de la ética podría
estar cerca de una
perspectiva moral
convencional. Para
otros, el resultado
podría ser menos
convencional. De
cualquier manera, sólo
hay dos limitaciones:
que las decisiones de
uno no deben estar
dirigidas a dañar a
otros, y que uno debe
ser capaz de hacer un
caso sólido para la
propia perspectiva si
es desafiado por
otros.

• 7 En poco tiempo, AEAPro contará con un convenio especial de una Agencia de Seguros,
para ofrecer el Seguro Profesional para Coaches, afiliados a nuestro Ente en países
europeos.
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Una asunción
importante es que el
humanismo hace que
las personas sean, o
al menos puedan ser,
autocreadoras y
autodeterminadas.
Pero, en muchos
casos, el contexto
histórico y social
truncan la creación
de sí mismas. Esto
ciertamente sucede
cuando las personas
están atrapadas en
un estilo de vida que
les dice qué pensar y
cómo comportarse,
coartando su
libertad.
Pero el esfuerzo por
ser una persona con
una mentalidad libre
en busca de metas
dignas de ser
adecuadas para la
individualidad de
dicha persona es, sin
duda, central a la
idea misma del bien:
es lo que nos da la
mejor oportunidad
para ser plenamente
humanos y al mismo
tiempo –en el
espíritu de
humanidad
compartidadesarrollar nuestros
afectos en nuestra
comunidad,
promover los valores
de bondad.
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BENEFICIOS PARA CENTROS DE
FORMACIÓN
Beneficios de contar con un Centro
Certificado – CEC y Certificación de
Competencia Educacional Profesional en
Coaching – CCEPC.
• 1 “Certificado de Competencia
Profesional” documento público para alumnos y ex alumnos del Centro
certificado, bajo registro AEAPro España con regulaciones horarias y
Apostilla de La Haya como reconocimiento internacional (al coste
notarial y sin gastos de administración).
• 2 Afiliación directa a AEAPro para alumnos y ex alumnos a coste
descontado con tan sólo presentar su número de documento o pasaporte
(la afiliación la debe efectuar el Centro de Estudios).
• 3 El Centro Certificado puede realizar seminarios y/u otra actividad
contando con el patrocinio de AEAPro sin coste alguno, siempre que los
fines formativos se encuentren ligados a la formación en coaching y que
AEAPro haya sido informada con una anterioridad de 15 días antes del
evento.
• 4 Utilizo del logo institucional: Como Centro Certificado, podrá utilizar el
logo institucional toda vez que publicite actividades formativas o realice
seminarios de la misma; siempre que dichas actividades no se
encuentren ligadas a un patrocinio,
acuerdo o alianza con otra Institución de
la disciplina, no afiliada o certificada por
AEAPro. Se entiende que AEAPro
solamente patrocinará aquellas ligadas a
las Ciencias Humanas y Sociales. AEAPro
dispone además de diplomas especiales
para los servicios de consultoría de
empresas por parte de Centros con
Certificado CEC a costes mínimos
avalando la tarea y las presentaciones de
sus afiliados.
• 5 El documento es requerido por Organismos a agencias, Centros y
Consultorías que desean operar ante Entes Oficiales Gubernamentales,
Sociedades Mixtas, Registro Europeo o Comisiones de Estudio y/o
Investigación.
• 6 La formación que brinda el Centro de Estudios será cada día más
reconocida por ofrecer una verdadera “Certificación Internacional” en
la que cada egresado podrá contar con un documento público europeo
en mano, listo para desenvolverse o planificar un futuro en otro país.
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CÓDIGOS ÉTICOS
Como Asociación Euro Americana, AEAPro respeta la Directiva UE sobre calificaciones
profesionales, sobre servicios, los Códigos en materia de protección de datos, El Código de Ética
y Deontología de la Asociación Europea de Counseling y de la American Counseling Association –
ACA. En cuanto al Coaching el Código Deontológico de la International Coaching Federation ICF. La Comisión Directiva de la Asociación ha aprobado sus propios Códigos Éticos
profesionales con vigencia a partir del año 2012.
La afiliacion a AEAPro requiere el compromiso, por parte de los profesionales y centros
certificados, a seguir el código de ética y conducta marcado por AEAPro, ICF y ACA.

¿CÓMO AFILIARSE?
El procedimiento establecido para ser admitido
como miembro afiliado de AEAPro es el siguiente:
• 1 Establecer contacto con AEAPro a traves del email info@aeapro.org y manifestar su interés en ser
parte del de la Asociación.
• 2 Completar el formulario de compromiso etico y enviarlo correctamente diligenciado y
firmado a info@aeapro.org*
• 3 Completar el formulario de Solicitud Formal de Asociaado y enviarlo correctamente
diligenciado y firmado a info@aeapro.org*
• 4 Completar el formulario Carpeta Curricular – Clientes Coaching y enviarlo correctamente
diligenciado y firmado a info@aeapro.org*
* Los formularios son enviados personalmente por AEAPro al interesado vía e-mail.

CONTACTO
Para mayor información sobre afiliaciones, certificaciones, apostillados de títulos universitarios,
etc., por favor pongase en contacto con AEAPro:
Asociación Euro Americana de Profesionales
en Ciencias Humanas y Sociales
info@aeapro.org
www.aeapro.eu
/AEApro.eu/
+34 977182617
Málaga, España
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