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 las ciencias humanas y sociales además
de 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.

¿QUÉ ES UNA CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL?
AEAPro emite el Certificado de Habilidades
Humanas y Sociales (CHHS); que atestigua la
posesión de conocimientos específicos relativos a
ámbitos precisos de intervención de actividades
profesionales.
Ser acreedor de una certificación emitida por
AEAPro no sólo indica el aprendizaje de una
metodología o de teorías en concreto, sino que
demuestra sus habilidades y conocimientos reales.
Para la credibilidad del profesional en relación a
las habilidades humanas y sociales que se poseen,
es importante reconocer que se ha cumplido y
sobrepasado un nivel de formación, experiencia,
conocimiento y ética en el ejercicio de su
profesión.
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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 PROFESIONALES
Estar certificado por la Asociación Euro Americana de Profesionales, le
brindará los siguientes beneficios y ventajas:
• 1 Contar con una asociación de categoría que lo respalde en sus
procesos de formación, profesionalización y certificación internacional.
• 2 Poder proporcionar un certificado y reconocimiento de confianza a
organizaciones, instituciones y empresas sobre las competencias que
posee el profesional.
• 3 Acreditar conocimiento de habilidades específicas e inspirar
modernidad, y compromiso con la carrera profesional.

• 4 Garantizar a los profesionales un aval independiente que valida la
posesión de las habilidades establecidas mediante un proceso de
certificación estructurado e imparcial.
• 5 Contar con una Certificación Internacional de habilidades humanas y
sociales que es reconocido en más de 170 países, los cuales AEAPro
gestiona ante Notaría Europea y Apostilla de La Haya (servicio
exclusivo para afiliados) a bajo coste.
• 6 La certificación de habilidades humanas y sociales garantiza que el
profesional dispone de competencias mínimas, avaladas por AEAPro a
través de un proceso de certificación adecuado e imparcial.
• 7 Validar los conocimientos en habilidades humanas y sociales otorga
una ventaja competitiva con respecto a otros profesionales en un
mercado laboral cada vez más exigente.

Humanismo.
El humanismo es una
perspectiva ética no
religiosa basada en un
interés en los asuntos
humanos a escala
humana. No es una
doctrina o un conjunto
de reglas; es un punto
de partida, su idea
fundacional es que la
ética debe basarse en
los hechos de la
experiencia humana.
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.

“El crecimiento no es por casualidad,
sino que es el resultado de fuerzas que trabajan juntas”
James Cash Penney
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Una asunción
BENEFICIOS PARA ORGANIZACIONES
importante es que el
humanismo hace que
las personas sean, o
• 1 La certificación incrementa la confianza y credibilidad de los de clientes
al menos puedan ser,
y terceros ya que las habilidades de los profesionales son reconocidas a
nivel internacional.
autocreadoras y
autodeterminadas.
• 2 Fortalecimiento,
Pero, en muchos
integración y
casos, el contexto
networking de
histórico y social
profesionales en
truncan la creación
equipos
de sí mismas. Esto
interdisciplinarios.
ciertamente sucede
cuando las personas
• 3 Tendrá la confianza
están atrapadas en
de que está contando
con profesionales
un estilo de vida que
cualificados y competitivos en constante actualización.
les dice qué pensar y
cómo comportarse,
• 4 Ser una organización reconocida por AEAPro como una entidad en
coartando su
constante actualización y formación.
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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¿QUIÉN PUEDE CERTIFICARSE EN CHHS?
La Certificacion Internacional de habilidades Humanas y Sociales otorgada por
AEAPro esta dirigida a profesionales tanto ocupados como desocupados de
todas las disciplinas. Del mismo modo, este certificado es extendible a las
organizaciones que desean certificar sus profesionales.

DESARROLLO HUMANO
AEAPro considera que un aspecto muy
importante a tener en cuenta relacionado
con el desarrollo humano son las
habilidades y capacidades de los
individuos. Esenciales para el correcto
desarrollo de la vida de una persona; de
este modo el acceso a educación, sanidad, alimentación, etc. son determinantes
para el correcto desarrollo humano. Es por esto que en AEAPro valoramos los
esfuerzos por parte de diferentes actores que ambicionan no sólo hacer de este
mundo un lugar mejor sino también influenciar las vidas de las personas para
que estas logren su realización.
Tras una evaluación de cumplimiento de ciertos requisitos, AEAPro procede a
otorgar el Certificado de Competencia de Habilidades para Desarrollo
Humanitario (CHDH) que otorga más confianza y credibilidad para los
trabajadores y aquellos que sostienen las organizaciones.
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¿QUIÉNES PUEDEN CERTIFICARSE EN CHDH?
ONGs, Asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, entidades públicas y privadas que pongan en
práctica labores sociales, centros de estudios y formadores en habilidades humanas y sociales,
etc.

¿CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN
PREOFESIONAL CHHS - CHDH?
El procedimiento establecido para certificarse en
habilidades Humanas y Sociales es el siguiente:
• 1 Establecer contacto con AEAPro a traves del e-mail info@aeapro.org y manifestar su
interés en el programa de Certificación de Habilidades Humanas y Sociales (CHHS) y/o en
el programa de Certificación de Competencia de Habilidades para Desarrollo Humanitario
(CHDH).
• 2 Completar la documentacion y los formularios requeridos por AEAPro y enviarlos
correctamente diligenciados y firmados a info@aeapro.org*
* Los formularios son enviados personalmente vía e-mail por AEAPro.
• 3 Dentro del proceso de verificación y resolución AEAPro como ente regulador seguira los
suguientes pasos a fin de otorgar el Certificado Internacional:

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
Facebook/AEApro.eu/
+34 977182617
Málaga, España
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