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Educación Continua Aprobada por el Bach Centre: BC-ACE
Presentación de BC-ACE
El programa de Educación Continua Aprobada por el Bach Centre, o BC-ACE por sus siglas, quiere ayudar al
desarrollo personal y profesional de los que trabajan con el sistema del Dr Bach. BC-ACE tiene como
objetivo fomentar la prestación de educación seria, profesional y estimulante, lo que proporcionará a los
estudiantes con la posibilidad de profundizar su conocimiento de la práctica Bach y su contexto.
Para estimular la participación, el Bach Centre proporcionará certificados de asistencia a todos que asisten a
un evento BC-ACE. El Centro también ayudará a dar publicidad a los eventos BC-ACE a través de su sitio
web, el Boletín BFRP, y sitios de redes sociales.

¿Qué eventos pueden ser parte del programa BC-ACE?
Un evento BC-ACE podría ser un taller, una serie de conferencias, un evento en línea, las actividades de un
grupo de discusión, o una estructura modular en la que se genera contenido diferente en distintos
momentos. Las únicas restricciones son las siguientes:
•
•
•
•
•

El líder principal del evento debe ser un BFRP o BFRAP actual
Todos los profesores implicados deben estar calificados adecuadamente para presentar o dirigir sus
sesiones
El tema y el enfoque deben ser consistentes con el Código de Prácticas del Bach Centre
El evento debe cumplir con la prueba de ser serio, profesional y estimulante
El método de entrega y las horas de enseñanza deben ser apropiados para el tema y el número de
estudiantes

¿Cómo funciona la certificación?
Antes del evento, el líder envia un formulario al Bach Centre para conseguir certificados, junto con un pago
para cubrir los gastos de administración y envío (2016: £1 cada certificado). Al final del curso, da a cada
estudiante un ejemplo con la fecha del curso y el nombre del estudiante cumplimentado, y la firma del líder
para confirmar que el estudiante asistió al evento.

¿Cómo puedo participar?
Los líderes potenciales de eventos están invitados a presentar una demanda ante el Bach Centre, junto con
copias de los folletos, apuntes del curso, esquemas, y otra información de apoyo que tienen disponibles.
Hay que enviar una solicitud diferente para cada título del evento que desea que consideremos.
Hay que pagar £60* por evento al Bach Centre, para cubrir el proceso de solicitud. Esto se aplica incluso si
no aprobamos el evento, pero incluye el costo de dos reenvíos de un mismo evento en el caso de que la
solicitud inicial se rechaza.
* incluye IVA del Reino Unido

© The Bach Centre

Página 2 de 5

Solicitud de aprobación (BC-ACE)

Nombre del BFRP que dirige el evento:

Dirección de correo electrónico:

Título del evento:

Describa brevemente los temas que se tratarán durante el evento:

Diga cuales ventajas los estudiantes pueden esperar a obtener de asistir al evento:
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Indique los nombres de todas las personas involucradas en la enseñanza del evento, y diga por qué
cada persona está calificada para hacerlo (continúe en una hoja aparte si es necesario):

Estime cuánto tiempo va a durar el evento (por ejemplo, una sesión de tres horas, dos sesiones de
medio día, dos días, etc.):

Diga donde se realizará el evento (por ejemplo, aulas, salas de conferencias, salónes privados, salas
de reuniones en línea, etc.):

Describa los métodos de enseñanza/aprendizaje que se utilizarán (por ejemplo, conferencias,
preguntas y respuestas, discusión en grupo, debate, Powerpoint, ejercicios en parejas, etc.):

Indique el número más bajo de estudiantes que se necesita para que el evento sea viable:

Indique el número más grande de estudiantes que aceptaría para este evento:
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Indique cuando se espera que el evento se desarrollará por primera vez:

Los eventos pueden incluir la discusión de ideas y enfoques que podrían parecer incompatibles con
ser un BFRP, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Utilizando el sistema Bach de una manera que está influenciado por otros métodos
Métodos “intuitivos” de selección (por ejemplo, la selección de remedios al azar)
La selección de remedios basado en los síntomas físicos
La discusión de escritos “fuera de fecha” que el Dr. Bach quería destruir
Métodos “mecánicos” de selección (por ejemplo, la kinesiología)
Productos de marca que contienen una mezcla de remedios pre-combinados
Límites borrosos entre la práctica Bach y otras formas de terapia

Lista aquí las áreas potencialmente difíciles que tendrá usted que tener en cuenta en la
planificación y la prestación de este evento:

Haga una lista de los documentos que acompañan a esta solicitud (por ejemplo, plan de curso,
publicidad, notas del profesor, folletos, ejercicios, presentaciones PowerPoint, listas de lectura):

Lo que hay que hacer ahora
Enviar este formulario de solicitud, la documentación de apoyo, y la tasa de aprobación a Stefan
Ball en el Bach Centre. Nuestro objetivo es responder dentro de tres semanas de haber recibido
todo.
Ver la página siguiente para saber cómo pagar la tasa de aprobación.
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El pago de la cuota
La cuota de solicitud de aprobación es de £60. Esto incluye el IVA del Reino Unido. Hay varias
maneras de pagar:
•

Enviar un cheque con la aplicación. Los cheques deben ser en moneda del Reino Unido y
emitido por un banco con sede en el Reino Unido. Haga los cheques por pagar a Bach
Visitor & Education Centre.

•

Enviar divisa del Reino Unido en efectivo (por correo asegurado) al Bach Centre junto con
su solicitud.

•

Utilizar Paypal (www.paypal.com) para enviar £60 a

•

Organizar una transferencia bancaria. Para asegurarse de nuestros datos bancarios, ver
www.bachcentre.com/renew/bc_spanish_pay.php.

•

Llamar por teléfono al Centro, +44 (0)1491 834678, para proporcionar sus datos de tarjeta
Visa, Mastercard o Delta. (No aceptamos tarjetas American Express.)

•

Rellenar el siguiente formulario con sus datos de tarjeta Visa, Mastercard o Delta y adjuntar
esta página con su solicitud:

.

Número de tarjeta:
Fecha de vencimiento:
Código de seguridad*:
Firma:
* El código de tres dígitos que aparece en la banda de la firma
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