CERTIFICACIÓN
LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™

EVOLUCIONANDO LA
PRACTICA CONSCIENTE DEL
LIDERAZGO

CERTIFICACIÓN LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™
La Certificación te da un marco único para mejorar
el desarrollo y la efectividad del liderazgo.
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En este programa, conocerás en profundidad el Modelo Universal de Liderazgo y
el marco de Estadios de Desarrollo sobre
el que se construye el LCP. Integramos de
una forma única teorías de psicología, liderazgo y desarrollo, lo que te dará una perspectiva transformadora para ayudar a tus
clientes a incrementar la efectividad de su
liderazgo.
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La Certificación Leadership Circle Profile™, es un taller de
tres días, que se completa con un acompañamiento
personalizado. Podrás experimentar, aprender a
interpretar, y utilizar con confianza las evaluaciones
individuales Leadership Circle Profile™(LCP) y
Leadership Circle Profile™ Manager Edition
(LCPme). Leadership Circle Profile™ es la única
evaluación 360° que conecta las competencias de liderazgo con las creencias
y suposiciones internas que determinan
fortalezas y limitaciones.
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También aprenderás un método probado para
hacer la devolución del Perfil, y practicarás con
otros para desarrollar habilidades y confianza para
usar el Perfil inmediatamente después de tu Certificación.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Especialmente indicado para coaches que desean profundizar en las conversaciones con clientes y mejorar la efectividad
de su liderazgo. Dirigido también a consultores y profesionales de
recursos humanos o desarrollo organizacional.
Los participantes deberán acreditar experiencia en coaching ejecutivo.

Crítico

REACTIVA

EN ESTA SESIÓN TE CERTIFICARÁS EN:
Leadership Circle Profile 360
Leadership Circle Profile Manager Edition 360
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CERTIFICACIÓN LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™
¿Qué te permitirá el utilizar Leadership Circle Profile?
• Mayor impacto con tu práctica de Coaching: las evaluaciones LCP y LCPme te
ofrecen una foto única, simple y potente, que te traerá mayor claridad y foco
desde la primera sesión.
• Conversaciones más profundas: la única evaluación que no sólo te dice cómo te
comportas en competencias clave de liderazgo, sino por qué te comportas así,
haciendo posible una conversación más efectiva y transformadora.
• Conectar cambio a resultados: conecta competencias y comportamientos con
resultados, con lo que permite mostrar al cliente una conexión sólida entre
posibilidades de cambio y sus beneficios.

¿Qué obtengo con este programa de Certificación?
• Formación sobre el marco teórico y estadístico sobre el que se apoya The
Leadership Circle, para poder responder a tus clientes acerca de la validez de toda
la metodología.
• Aprender a interpretar LCP y LCPme y a preparar la devolución a clientes.
• Experiencia práctica de cómo hacer una devolución con un método probado.
• Tu perfil de liderazgo Leadership Circle Profile (LCP)
• Una sesión de devolución de tu perfil LCP de 90 minutos con un consultor
certificado senior TLC (tlf./skype).
• Una sesión de mentoring, después de la Certificación, para ayudar a preparar tu
primera devolución (tlf./skype).
• Una sesión de mentoring para revisar los resultados de tu primera sesión de
devolución con un cliente (tlf./skype).
• Un perfil individual Leadership Circle Profile (LCP) sin cargo.
• Reconocimiento por ICF (Federación Internacional de Coaching) de 20,85 CCEU’s
(unidades de formación continua en coaching).

Podrás formar parte de una creciente comunidad de práctica que
te ayudará a crecer personal y profesionalmente
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CERTIFICACIÓN LEADERSHIP CIRCLE PROFILE™
Precio: 2.950€+IVA
Si te inscribes y efectúas el pago 8 semanas antes del inicio del taller te beneficiarás de
un descuento, siendo el precio 2.500€+IVA.
Consulta el calendario y detalles de inscripción en theleadershipcircle.es
Información e inscripciones
Rosario Dominguez
Comunidad y Atención al Cliente
t. +34 - 931 003 654 m. +34 - 626 593 912
e. rosario@theleadershipcircle.es

¿Te interesaría mejorar la efectividad del liderazgo colectivo?
La Certificación en Liderazgo Colectivo es un día adicional, y es complementaria para
aquellos profesionales que trabajan con equipos y culturas de liderazgo. En este
programa te certificarías en Leadership Culture Survey y aprenderías formas de trabajar
con informes agregados de Leadership Circle Profile.

3 DIAS

1 DIA

+
CERTIFICACIÓN
LEADERSHIP CIRCLE PROFILE

CERTIFICACIÓN
COLLECTIVE LEADERSHIP

Existimos para
evolucionar la práctica

CONSCIENTE
del liderazgo,

PARA SERVIR AL PLANETA,

y para nuestro despertar colectivo

A NUESTRA UNIDAD INHERENTE.

www.theleadershipcircle.es
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