
1. Modificación del Reglamento de Régimen Interno 
(Itinerarios para nuevos docentes) 

    
 En el asunto nº 4 tratado en la anterior Asamblea General de 
03 de Abril de 2016, se encargó a la Junta la elaboración de una 
propuesta de modificación del Reglamento de Régimen Interior 
aprobado por la Asamblea de 06 de Noviembre de 2015 como 
asunto nº7, para la definición del itinerario a la figura de docente 
Vinyana. Este nuevo desarrollo se incorpora al R.R.I como 
Artículo 4º, y como resultado de dicha adicción, el nuevo texto 
del Reglamento se presenta de la manera siguiente: 

 

Reglamento Régimen Interior (R.R.I) 
 

CAPITULO I: De la ordenación de certificados formativos, acreditaciones  e itinerarios. 

Artículo 1.- Se reconoce la certificación  Vinyana como “Experto en 

Acompañamiento Espiritual”, a aquellas personas que hayan realizado con 

aprovechamiento el curso de formación  de “Aspectos Espirituales en torno al 

vivir y el morir. Se requiere la participación presencial en al menos  cinco de los 

siete módulos y en cualquier caso más del 70%. 

Esta acreditación será  la reglamentaria para solicitar el acceso a la condición 

de socio de número de Asociación Vinyana (Art. 27). 

Artículo 2.- Se reconoce la condición de Experto en Divulgación del modelo de 

acompañamiento espiritual Vinyana,  a las personas socias  fundadoras o de 

número, que disponiendo de la certificación como Experto en Acompañamiento 

Espiritual descrito en el artículo 1, hayan realizado el módulo de “Aspectos 

Pedagógicos en el  acompañamiento Vinyana”,  y obtengan una evaluación 

favorable por parte Comisión Evaluadora. Dicha Comisión estará compuesta 

por tres miembros nombrados por la Junta. Entre sus miembros,  estará el vocal 

delegado para la formación,  y al menos una, deberá tener formación y 

experiencia médica. 

Artículo 3.- Se reconoce la condición de Docente para la impartición de módulos 

de la formación Vinyana, a quien habiendo sido reconocido como Experto en 

Divulgación del modelo de acompañamiento espiritual Vinyana descrito en el 

artículo 2, realice un itinerario de experiencias en acompañamiento y e 

impartición de módulos, como acompañantes tutelados, dirigidos por docentes 

designados por la Junta. 

Artículo 4.- Al objeto de garantizar un modelo homogéneo en el acceso a la 

condición de Docente para la impartición de módulos de la formación Vinyana, 

se establece que los aspirantes deberán realizar un itinerario de 

experimentación  y obtengan una evaluación favorable por parte de una 

Comisión Evaluadora. Dicha Comisión estará compuesta por tres miembros 

nombrados por la Junta. Entre sus miembros,  estará el vocal delegado para la 

formación,  y al menos uno deberá tener formación y experiencia médica. 

 El itinerario consistirá en: 



 a.- La preparación e impartición por parte del solicitante, de un mínimo de 

tres temas de su elección, contenidos en tres módulos diferentes de los cursos y 

talleres organizados por la Asociación. Cada uno de los temas elegidos deberá 

suponer un tiempo de impartición real de al menos  dos horas, y  su contenido y 

estrategia de desarrollo deberá contar con la conformidad previa por parte de 

la Vocalía para la Formación.  

 b.- Realizar un mínimo de 15 sesiones de acompañamiento, todas ellas 

presenciales. Estas sesiones serán documentadas por el solicitante  en un 

formato que Vinyana deberá homologar para este fin. 

Dichas sesiones  deberán corresponder a un mínimo de tres personas 

acompañadas y todas ellas deberán haber sido realizadas con posterioridad a la 

obtención de la acreditación Experto en Acompañamiento Espiritual. Al menos 

dos de estas personas acompañadas deberán carecer de vínculo por parentesco, 

amistad, relación habitual, o estar relacionada de alguna manera con Vinayana. 

El itinerario tendrá como mínimo la duración de seis meses y la evaluación final 

se realizará en el contexto de un encuentro general de continuidad de  la 

Asociación. 

Los candidatos deberán realizar su propuesta mediante escrito a la Vocalía de 

Formación (formación@vinyana.org) haciendo constar los  temas y módulos  

elegidos, así como el lugar de  preferencia para las imparticiones  de entre los 

cursos previstos, que se asignarán en función de las  disponibilidades. 

Se establecerá una cuota especial en los módulos en los que se participe como 

candidato dentro del itinerario. 

 

ESTA VERSIÓN DEL REGLAMENTO FUE APROBADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 2017 
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