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Si eres Coach Ejecutivo, Responsable de RRHH o Manager empresarial, y 
necesitas formarte en la herramienta y metodología más eficaz y mejor valorada 

para el desarrollo del talento, selección de personal y coaching, 

ESTA FORMACIÓN ES PARA TI.

El nivel “Experto” 
garantiza que el participante a adquirido el 
contenido y la habilidad para poder usar el 
lenguaje DISC en su entorno profesional.

¿QUÉ LOGRAS CON ESTA 
FORMACIÓN?
· Obtener tu acreditación por el INTERNATIONAL DISC INSTITUTE 
  como “Experto en DISC”.
· Convertirte en un experto de la comunicación efectiva
· Aprender a utilizar el lenguaje DISC para la resolución de conflictos.
· Aprender a leer informes para aplicarlos en los distintos campos 
  de actuación.
· Hacer uso para tus proyectos de la plataforma de People 
  Perfomance International, que es la empresa que comercializa 
  y desarrolla las evaluaciones DISC y el radar de competencias.

Te ofrecemos una jornada de formación en esta herramienta y metodología que ha demostrado ser 
decisiva en el desarrollo del talento y una de las herramientas más valorada por los dptos. de RRHH en 

las empresas.



Aprenderás a identificar los 4 factores predecibles del comportamiento, basados en la teoría 
de William Marston:

- Cómo respondemos a los desafíos y a los retos
- Cómo nos relacionamos e influimos en los demás
- Cómo respondemos al ritmo y los cambios del entonro
- Cómo respondemos a las reglas y procedimientos

La metodología es teórica-vivencial, experimentarás sobre tu propio informe y lo compartirás 
con otros en amenas dinámicas para afianzar y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.

Objetivo:
- Dotar a los participantes de conocimientos prácticos de la metodología y evaluaciones DISC.
- Saber interpretar los informes y poder dar feedback y/o plantear planes de acción.
- Conocer su aplicabilidad en la empresa, coaching, ventas y selección.
- Desarrollar mejoras en la comunicación interpersonal basadas en esta teoría.
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Además te llevas:
- Tu propia plataforma para que puedas hacer uso de las evaluaciones cuando quieras y 
  las personalices con tu logo.
- Informe DISC completo + 4 módulos 22 páginas en total.
- Soporte técnico y apoyo ilimitado.
- Precios especiales en tus evaluaciones
- Acceso a webinars gratuitos internacionales donde podrás compartir experiencias con 
  otros profesionales



PROGRAMA EXPERTO EN DISC 
ACREDITADO.

DIRIGIDO A
Formadores, consultores, Coach Ejecutivos y empresariales.

Managers.

Personal de recursos humanos.

LA DURACIÓN es de 12 horas distribuidas de la siguiente forma:

VIERNES 
FECHA: 3 DE MARZO DE 2017

(de 16:00 a 20:00 horas)

SÁBADO 
FECHA: 4 DE MARZO DE 2017

 (de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.)
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Grupos máximo 16 personas.



VIERNES 3 MARZO 
(de 16:00 a 20:00 h.) 

PROGRAMA.

Contenido

- Introducción a DISC
- Cómo nace DISC
- Reconocimiento de perfiles
- Estilo de comunicación
- Adpatándonos a los perfiles
- Dinámicas

- Informes DISC
- Perfiles sintomáticos
- Dinámicas
- Plataforma PP
- Comercialización y tips de venta
- Exámen de acreditación

SÁBADO 4 MARZO 
(de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.) 

Contenido
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DOCENTE.

Coach Ejecutivo Empresarial, facilitador de equipos de alto rendimiento. 
Director de PERFER Consultores, empresa especializada en Coaching y 
Mentoring (www.perfer.es). Coach Ejecutivo y empresarial acreditado por 
AECOP, EMCC y FIACE. Coach profesional acreditado por APROCORM. 
Coach Certificate by Marshall Goldsmith Stakeholder Coaching Centered 
& Leadership. Máster en programación Neuro-lingüística. Acreditado en 
Metodología Belbin de Roles de Equipo, Belbin UK. Analista conductual DISC 
certificado por INTERNATIONAL DISC INSTITUTE. Escritor, conferenciante 
y motivational speaker. Autor del libro “Metáforas para niños... y algún que 
otro ejecutivo”.  www.juandanielperez.es

MODERADOR DE LA FORMACIÓN
Juan Daniel Pérez Fernández
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Para más información sobre precios, horarios, programa, contenidos, etc 
puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo 

info@centrocoaching.com, llamando al teléfono 
622 13 83 63 o en nuestra página web  

www.centrocoaching.com

También puedes seguirnos en redes para conocer nuestras 
últimas novedades

ORGANIZAN:
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