Formación On-Line

ADABA
Nivel III

Jueves 13 de agosto
19 a 21 hrs.
19 clases una vez por semana

¿Quieres continuar tu formación Adaba?
En este curso teórico-práctico obtendrás las herramientas de
aplicación clínica para empezar a trabajar como Terapeuta Adaba.
Si quieres adquirir entrenamiento en la atención de pacientes y
aprender a llevar un proceso terapéutico en pacientes reales, este
es el próximo paso.
AVISO IMPORTANTE: Los alumnos que inician este nivel en
agosto 2020 obtendrán de forma gratuita los materiales del
módulo de clases "Motivos de Consulta Frecuentes en Adaba".

Contenidos de la formación ADABA

Metodología:
Las clases son online, en Zoom, con un profesor/terapeuta Adaba Senior.
Todo nuestro curso es acompañado a través de Google Classroom.

Materiales y Grabaciones:
Las grabaciones de las clases y los materiales se entregan a través de la
plataforma y permanecen disponibles hasta el final del curso.

Aprobación y Certificados:
Se requiere del 75% de asistencia y la aprobación de evaluaciones teóricas y
prácticas para obtener el certificado de "Terapeuta Adaba".

La Escuela también se reserva el derecho de solicitar a un alumno para adquirir
su certificado:
- Sesiones de trabajo terapéutico personal
- Certificados de salud compatible con el ejercicio terapéutico Adaba
- Horas de práctica adicional al programa establecido

El plazo legal para solicitar devoluciones es de diez días desde el pago de
la inscripción. Posteriormente no se hacen devoluciones.

Al inscribirte en nuestros cursos, estás aceptando nuestro Términos y
Condiciones, que puedes revisar en nuestra página web www.adaba.cl

INICIO NIVEL3
Jueves 13 de agosto 2020
19 a 21

hs.(todos los jueves)
19 clases

(una vez a la semana)
Hasta 17 diciembre

VALOR: $325.000 CLP- 430 USD

FORMAS DE PAGO
EN CHILE:
TRANSFERENCIA:
Proyectos Educacionales Ana Sofia Vera
Peruzzi EIRL
Rut 76.156.392-0
Banco de Chile
Cuenta Corriente 1661055602
Email: contacto@adaba.cl
TARJETAS:
www.adaba.cl/webpay
(hasta 6 cuotas sin interés)
EN EXTRANJERO:
PAGO PAYPAL:
www.paypal.me/adabaterapia

Adaba, Derechos Reservados

