Certificación Extended DISC
ON LINE
En FinxS Extended DISC apostamos por la flexibilidad de
las certificaciones on line . Obtén tu certificación
Extended DISC Online, sin desplazamientos y adaptada a
tu horario
Inscríbete a través de: info@tools4success.es
Objetivos del Taller:
El Objetivo de esta certificación es que los
asistentes obtengan los conocimientos
necesarios para aplicar correctamente las
evaluaciones Extended DISC, conocer la teoría
DISC basada en los estudios de K.G. Jung y W.
Marlston, interpretar los informes Extended DISC
de forma correcta para obtener la mayor
información posible acerca del evaluado y dar el
feedback adecuado.
A quien va dirigido:
Esta certificación está dirigida a profesionales de los RRHH que quieran aplicar la evaluación
Extended DISC en: Procesos de Selección, assessment centers, cursos de formación en liderazgo,
ventas, comunicación, trabajo en equipo, identificación de talento, coaching, desarrollo personal,
desarrollo organizacional etc.
Estructura de la certificación
La certificación está compuesta de un trabajo previo con la lectura
de un libro juego, 3 sesiones online de 3 h de duración cada una,
la realización de unos ejercicios individuales a través de una
herramienta on line y un webinar final para cierre de la
certificación.
Libro juego “Subir Tal vez Bajar”
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Programa de la certificación

•
•
•
•
•
•

Trabajo previo de preparación

•

Sesiones on line 1

Sesiones on line 2-3

Introducción histórica al modelo DISC
Los 4 Estilos DISC, descriptores, estilos de
comunicación, liderazgo etc.
Cómo identificar los 4 Estilos DISC
¿Rojo, Amarillo, Verde o Azul?
Ejercicios de Identificación
Análisis personal Extended DISC

Trabajo de refuerzo y asimilación
contenidos
Webinar Final

Horas totales:

Materiales
✓
✓
✓
✓

El diamante Extended DISC
El perfil Extended DISC
Los 5 niveles de interpretación
Las figuras básicas, los perfiles clásicos
¿Quién soy? ¿Cómo me siento?
Los casos especiales, expresión de emociones
Consistencia de los resultados
Trabajo on line basado en la resolución de casos ,
preguntas de interpretación de perfiles aplicando
la metodología y contenidos en los webinar
Feedback del Trabajo on line, presentación de un
caso, introducción a la plataforma de
administración FinxS
9 horas in streaming
7 horas de trabajo on line

Precios Certificación Extended DISC

Libro Juego “Subir, Tal vez bajar”
Manual Extended DISC
Informe Extended DISC del participante
Licencia post working on line.
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•
•
•
•
•
•
•

Lectura del libro juego “Subir, tal vez bajar “

Barcelona
C/ Molinot 9
08860 Castelldefels
Tel. +34 607 748 304

✓ 650 € Individual
✓ 950 € incluye 10 licencias extended disc
✓ Grupos: Solicita presupuesto
(Iva No Incluido)

