Centro de Estudios Ayurvédicos
Escuela Superior de Āyurveda

Escuela de Āyurveda en India
Plan de Estudios Avanzados “Asistiendo en Salud”
Edición de agosto y septiembre de 2019
A continuación explicamos algunos aspectos relacionados con la organización de los cursos. Si
estás interesad@ en participar es importante que leas esto con atención. Puedes trasladar tus
dudas o solicitar más información al Coordinador del Programa a través de la dirección de
correo electrónico secretaria@centroayurveda.es o el número de teléfono 621203021 (con el
prefijo 0034 si llamas desde fuera de España).

Lugar y fechas de los cursos
La sede de nuestro centro de estudios es la ciudad de Pune, un destacado eje cultural del país.
El Curso Avanzado en Āyurveda (Āyurveda Vishrada) se impartirá entre el día 2 de agosto y
el día 30 de agosto de 2019. El Curso de Posgrado en Āyurveda (Āyurveda Nishnat) se
desarrollará entre el día 5 de septiembre y el día 27 de septiembre de 2019. Salvo
excepciones, el alumno no podrá participar en los dos cursos de forma consecutiva en el
mismo año. Esta posibilidad está sujeta a la aprobación de la Dirección del Centro, y
dependerá básicamente del currículo del alumn@ y su nivel de lengua inglesa hablada
(particularmente para la formación de septiembre). La organización se reserva la posibilidad de
introducir algún cambio para mejorar la coordinación del grupo, y conseguir los mejores precios
en los billetes de avión. Confirma estas fechas con el Coordinador antes de planificar el vuelo y
la estancia.
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Plazas y requisitos de admisión
Este Plan de Estudios ha sido diseñado para ofrecer la mejor enseñanza posible en la
modalidad de cursos presenciales intensivos. Además, forma parte de nuestra vocación
hacerlo con un planteamiento humanista y cercano al alumn@. Por estas razones, hemos
limitado el número de plazas a 10 alumn@s para participar en el Curso Avanzado en
Āyurveda (Āyurveda Vishrada) y 10 alumn@s para el Curso de Posgrado en Āyurveda
(Āyurveda Vishnat).
Para participar en el Curso Avanzado en Āyurveda (Āyurveda Vishrada) se establecen los
siguientes requisitos:
-

Ser mayor de edad.

-

Haber superado el “Curso de Alimentación” (Āhāra) de Centro de Estudios Ayurvédicos.

-

Haber cursado estudios básicos de medicina Āyurveda en otro centro o escuela,
siguiendo un currículo homologable al descrito para el “Curso de Alimentación”
(Āhāra). La organización se reserva la posibilidad de realizar una prueba de conocimiento
previa para valorar la idoneidad del alumno.

En caso de conflicto en el número de plazas, la organización tendrá en cuenta los siguientes
criterios de selección:
-

Que el interesad@ haya cursado estudios básicos a través del Centro de Estudios
Ayurvédicos.

-

Que el interesad@ ejerza como profesional sanitario.

-

Que el interesad@ tenga otra formación relacionada con las medicinas naturales o
tradicionales.

Para participar en el Curso de Posgrado en Āyurveda (Āyurveda Vishnat) es indispensable
haber superado el Curso Avanzado (Āyurveda Vishrada).

Inscripciones y tarifas
Para formalizar la inscripción (matrícula del curso) debes contactar con el Coordinador
(dirección de correo electrónico secretaria@centroayurveda.es o número de teléfono (0034)
621203021) e ingresar el importe del curso, indicando tu nombre y el concepto “curso
avanzado” o “curso de posgrado”. También puedes solicitar una reserva siguiendo el mismo
proceso e ingresando 360 € por cada curso. Esta reserva será válida hasta el día 1 de mayo de
2019. A partir de esa fecha solo se considerarán inscritas las personas que hayan hecho o
hagan el ingreso completo.
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Tarifa de pronto pago
(hasta el 1 de mayo)
1800 €

TARIFAS*
Importe de cada curso

Tarifa normal
(después del 1 de mayo)
2000 €

Reservas

360 €

Número de cuenta

IBAN: ES64 3067 0019 7128 3018 2321
(Caja Rural Jaén - NOVANCA)
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El importe de la inscripción incluye:
-

Asistencia a clases lectivas.

-

“Prácticum” según el programa del curso.

-

Traducción simultánea al español.

-

Derechos de examen para la obtención del diploma acreditativo.

-

Seguro con cobertura sanitaria en el extranjero, para residentes en España (póliza de
AMA Multirriesgo de Viajes). Si resides fuera de España, consulta con el Coordinador.

-

Actividades complementarias según el programa de cada curso.

-

Información sobre las posibilidades turísticas de la ciudad y los alrededores.

Por tanto, no incluye:
-

Vuelo: los precios del vuelo hasta Mumbai desde aeropuertos españoles suelen oscilar
entre 400 y 800 € (ida y vuelta). Estos precios varían en función de la temporada, la
compañía aérea, los costes del combustible, etc. Para conseguir un mejor precio es
recomendable comprar el billete con bastante antelación. Como organizadores,
procuraremos orientar al grupo para conseguir las mejores condiciones económicas y
una buena coordinación durante el viaje.

-

Transporte entre el aeropuerto (Mumbai) y Pune: la organización te facilitará un servicio
de transporte que saldrá del aeropuerto coincidiendo con la llegada del grupo principal.
Si deseas acogerte a este servicio debes comunicarlo con antelación. El precio
aproximado es 15 € – 50 €.

-

Alojamiento: la organización te proporcionará la opción de compartir pisos. Para esta
opción el precio puede oscilar entre 170 € y 400 € por persona y mes, dependiendo de
las calidades. También puedes contactar con el Coordinador para solicitar información
sobre hoteles.

-

Comida y otros gastos: la comida es bastante barata en Pune, donde es posible comer
con una calidad aceptable desde 1,5 € por persona y servicio. La organización te
asesorará sobre los mejores lugares para realizar tus compras (alimentos, productos
ayurvédicos, ropa, regalos, etc.).
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-

Visado: para poder entrar en India es necesario formalizar un visado. Trabajaremos con
un visado turista que, para españoles, se puede tramitar "online" como e-Visa
(https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration), o en la sede del Grupo Arke BLS
Center S.L. (http://www.indiavisados.com). Si tienes otra nacionalidad, contacta con la
Embajada de la India en tu país, aunque probablemente también esté habilitada la
opción "online".

4

Política de cancelaciones:
-

A partir del día 1 de mayo de 2019, si decides cancelar una reserva o una inscripción ya
formalizada, la organización puede penalizarte con el 20 % del importe de la inscripción.

-

La organización se reserva el derecho de suspender los cursos si estima insuficiente el
número de personas inscritas, supuesto en el que devolverá todo el importe abonado.

Consejos útiles
-

Pasaporte: el pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses desde la fecha en
la que se emite el visado. Te aconsejamos que siempre lleves contigo alguna fotocopia
en color.

-

Ropa y calzado: lleva calzado cómodo y ropa de entretiempo. Nuestra visita coincide
con la época de lluvias por lo que también es aconsejable que lleves algunas prendas
impermeables.

-

Vacunas: acude al Centro de Vacunación Internacional más próximo para informarte
sobre las vacunas recomendadas.

-

Medicinas: si tomas algún tipo de medicación de forma habitual, no olvides llevar
suficiente cantidad para el periodo que vas a estar fuera.

-

Otros artículos de uso cotidiano: lleva tus productos de aseo (toallas, jabón, cepillo de
dientes, etc.) porque en India puedes tener problemas para encontrar algunas marcas
comerciales.

-

Dinero: la organización te facilitará el cambio de euros a moneda local cuando estemos
en India.

-

Seguridad: Pune no es una ciudad insegura pero al igual que otras grandes ciudades
indias, es bastante diferente de las ciudades europeas. Por eso es importante que sigas
siempre las instrucciones de la organización.
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Plazas muy limitadas
¡Haz ya tu reserva!
India te espera…

* Ilustración: “Progress” (Rama Suresh) *

Centro de Estudios Ayurvédicos
&
Escuela Superior de Ayurveda
secretaria@centroayurveda.es
(0034) 621203021
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