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Estimad@ soci@, 

Te informamos de los próximos cursos que se impartirán en la Escuela YEYECO, centro de formación del  Gremio de Escuelas 
de APTN_COFENAT. 

FORMACIÓN PSICOEVOLUTIVA 
 

Fechas de inicio: 28 de octubre de 2017. 

Fecha de finalización: 10 de junio de 2018. 

Horario: un fin de semana al mes: 

   Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. 

   Domingos de 10:00 a 14:00h. 

Horas del curso: 200h por año, formación de 2 años con opción a 3. 

Reserva de plaza: 140€ a descontar del precio final del curso. 

Precio del curso: 1.260€ por año. 

Lugar: Zaragoza. 

Formato del curso: Presencial. 

Contacto / Información: 657203259 / 628882975. 

 

NATUROPATÍA HOLÍSTICA INTEGRAL 

 
Fechas de inicio: martes 17 de octubre de 2017. 

Fecha de finalización: primero y segundo: 19 de junio 2018. 

         Tercero: 29 de junio de 2018 (incluido el retiro práctico) 

Horario: clase presenciales en directo a través de videoconferencia, clases interactivas todos los martes 2 horas:   

Primero: a las 17:30h—Segundo: a las 20:00h—Tercero: 08:15h. 

Clases presenciales en Zaragoza o en Cádiz provincia un día al mes de 16:30 a 21:30h. 

.– Primero  (jueves en Zaragoza): 

19 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre 2017, 18 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 12 de abril, 17 de mayo y 14 de junio 2018. 

.– Segundo (viernes en Zaragoza): 

20 de octubre, 10 de noviembre, 15 de diciembre 2017, 19 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo, 13 de abril, 18 de mayo y 14 de junio 2018. 

.– Tercero (viernes en Zaragoza): 

27 de octubre, 17 de noviembre, 1 de diciembre  2017, 12 de enero, 9 de febrero, 9 de marzo, 6 de abril, 11 de mayo y 8 de junio 2018. 

Retiro práctico Naturopatía Holística para tercero: 25 al 29 de junio 2018. 

Horas del curso: 400h por año, total 1.200h en los 3 años de formación. 

Reserva de plaza: 140€ a descontar del precio final del curso. 

Precio del curso: 1.260€ por año. 

5% DTO PARA SOCI@S APTN_COFENAT por año 

Lugar: formación en directo a través de videoconferencia virtual, todos  los martes, clases interactivas. 

Formación presencial una vez al mes en Zaragoza o en la provincia de Cádiz (Conil). 

Formato del curso: Semipresencial. 

Contacto / Información: 629451770. 

YEYECO 
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