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Estimados colegas;

En 2012, la European Polygraph Academy / EPA puso en marcha un novedoso

sistema dual de enseñanza, de ámbito global, dedicado a la divulgación de la

Psicofisiología Forense, en inglés y español.

Nuestro moderno sistema deja atrás las formas tradicionales de impartición de 

estos conocimientos, que hasta ahora era liderados por la APA americana a 

través de sus franquicias con cursos 100% presenciales.

Durante muchos años APA, una asociación de carácter privado sin capacidad 

legal para regular nada más allá de sus propios estatutos, ha venido 

divulgando la idea de que para ser examinador es necesario su 

reconocimiento, tras haber pasado por alguna de sus escuelas franquicia, 

como si de una prerrogativa legal o implícita se tratase, con la sola intención de 

monopolizar el mercado de la enseñanza en el sector.

Pese a la oposición de APA y sus franquicias, nuestro modelo de enseñanza 

sigue creciendo, de hecho en los últimos años hemos superado en número de 

alumnos a cualquier academia de poligrafía tradicional. Durante las olas de 

pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) hemos seguido sumando alumnos, 

con un total de 153 examinadores certificados en un abanico de 26 países 

desde 2019.

Como sabéis, nuestro sistema dual se refiere a la venta de licencias para

cursos de poligrafía donde la enseñanza de los conocimientos teóricos se

ofrece a través de una plataforma Moodle accesible 24/7, durante todo el año,

a través de Internet, desde cualquier lugar del mundo y al acogimiento de

nuestros alumnos como becarios en empresas colaboradoras dedicadas a la

Evaluación de la Credibilidad, donde expertos examinadores les trasmiten los

conocimientos imprescindibles para afrontar sus primeros exámenes, con la

seguridad del saber hacer profesional acumulado durante años de experiencia.

El éxito del modelo de formación dual no podría haberse alcanzado sin la 

dedicación y profesionalidad demostrada por parte de nuestros ELP`s 

(Europolygraph Learning Partner), a quienes desde estas líneas queremos 

trasladar nuestro reconocimiento y gratitud.
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Sin embargo, y como quiera que nos queda mucho camino por delante para

alcanzar una situación de equilibrio con la competencia, EPA desea potenciar

el papel de los ELP’s, definiendo las bases de la colaboración a la vez que

acometemos nuevas iniciativas para impulsar la publicidad de nuestro sistema

educativo, con nuevas extensiones web por países, con mención expresa de

nuestros ELP’s , y también en campañas publicitarias en Internet y Redes

Sociales.

El peso económico de las campañas publicitarias viene siendo soportado

mayormente por Europolygraph y la European Polygraph Academy y así

seguirás siendo, sin embargo es necesaria una aportación simbólica de

nuestros ELP’s a través de una cuota anual de adhesión de 250 dólares

americanos.

En estos momentos estamos recabando las aportaciones de cara a la nueva

campaña publicitaria que impulse la publicidad de los cursos, condonándose a

todos los ELP las cuotas de 2019 y 2020, por lo que se requiere únicamente el

pago de la cuota de Membresía de 2021 que se ha fijado en un solo pago

anual de $250 dólares americanos.

Quedan excluidos del pago de la cuota de membresía anual aquellos ELP que

hayan vendido tres o más cursos a lo largo del año precedente. Por tanto todos

los ELP que hayan vendido tres o más cursos en 2021 quedan liberados de la

cuota de membresía de 2022.

Igualmente, se han definido compensaciones económicas por la venta de

nuestros cursos, fijándose en el 15% del valor del curso elegido, por cada

alumno aportado (excepto campañas promocionales (Black Friday y otras).

Siendo además el ELP que realiza la venta quien tendrá prioridad para impartir

las prácticas de 40 horas a dicho alumno.

Como novedad, cada ELP podrá optar a descuento de hasta el 40% sin

compra paquetes de licencias, aplicándose los siguientes descuentos lineales:

Por la venta de una a tres licencias mensuales: 15%

Por la venta de tres a cinco licencias mensuales: 20%

Por la venta de cinco a diez licencias mensuales: 30%
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Los ELP’s están además facultados para divulgar la afiliación a

Europolygraph.org de todo examinador poligrafista que desee adherirse a

nuestra asociación, con independencia de la academia o escuela que donde se

haya formado, siempre que el programa académico cuente con el

reconocimiento adecuado a criterio del ELP. Nuestros representantes han de

realizar por lo menos un Máster de Academia Europea de Poligrafía.

Las nuevas afiliaciones serán por periodos de dos años y un precio de $150

USD., teniendo acceso a credenciales y biblioteca virtual. Por cada nueva

membresía los ELP’s estarán facultados para retener en 45% del valor, pues

deberán ingresar a la asociación $75 USD más la cuota de Paypal (5,5%).

Los ELP’s quedaran facultados para utilizar los logos de Europolygraph en la

misión divulgativa exclusiva de nuestros cursos y servicios de poligrafía, no

pudiéndose refrendar con nuestros símbolos cursos ajenos a nuestros

intereses.

Por último, queremos dejar abierto el dialogo, aceptándose sugerencias a

través de nuestro correo electrónico, requiriéndose a cada ELP que confirme

su renovación para seguir siendo parte de la familia Europolygraph en

condición de empresa colaboradora.
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