Certificaciones Leadership Culture SurveyTM 2019
Detalles para la inscripción
La Certificación Leadership Culture SurveyTM, es un taller de un día, que se completa con un
acompañamiento personalizado. Podrás experimentar y profundizar en cómo hacer la devolución de la
evaluación de cultura de liderazgo, Leadership Culture Survey (LCS), y el informe agregado de Leadership
Circle Profile, en tu práctica de facilitación y de consultoría en el desarrollo o transformación del liderazgo.
Más abajo te indicamos todos los detalles para la inscripción.
Por favor, ten en cuenta que para asistir a esta certificación debes estar certificado en Leadership
Circle ProfileTM. Visita nuestra web para más detalles (theleadershipcircle.es).
Este día de taller es el complemento ideal a la Certificación de 3 días de Leadership Circle ProfileTM. Y está
dirigida a coaches/facilitadores/consultores que quieran mejorar su trabajo con equipos, grupos y
organizaciones, utilizando la metodología The Leadership Circle y sus evaluaciones grupales.
Si realizaste la Certificación Leadership Circle Profile antes del 2017, el inscribirte a este taller adicional de
1 día, te permitirá profundizar y ver casos prácticos alrededor de la utilización de LCS y el informe agregado
de Leadership Circle Profile.
Calendario

Madrid. 30 de Marzo, 2019
Barcelona. 15 de Junio, 2019

Lugar
Horario
Precio

Se enviarán los detalles logísticos en el momento de la inscripción
El taller de 1 día empieza a las 9h y acaba a las 18h
950€+IVA
Si te inscribes y efectúas el pago 8 semanas antes del inicio del taller te beneficiarás
de un descuento, siendo el precio entonces de 800€+IVA.
El precio incluye el almuerzo y coffee-break del día de taller.
En el momento de la inscripción tendrás que abonar 100€ para reservar tu plaza.
La inscripción se cierra:
- Madrid: el 22 de Marzo, 2019
- Barcelona: el 7 de Junio, 2019

Incluye

Un acompañamiento personalizado:
•

Aceptación en el
programa

Una sesión de mentoring de 60 minutos con un consultor certificado senior en
The Leadership Circle, después de la Certificación, para ayudarte en dudas de
interpretación de LCS y preparación de tu primera devolución.

Después de registrarte, te contactaremos por teléfono o email para preguntarte
acerca de tu experiencia en Coaching de equipos, antes de ser aceptado en el
programa.

Condiciones para
ser certificado/a

Para obtener la certificación, necesitas:
3.

4.

Estar presente en la totalidad del programa- de principio a fin. The
Leadership Circle se reserva el derecho de denegar la certificación por las
siguientes razones: no asistir parcial o totalmente al día del programa, o
comportamiento fuera de las normas de la ética profesional.
Si esta Certificación la realizas a continuación de tu Certificación
Leadership Circle ProfileTM y no estabas certificado con anterioridad,
deberás completar correctamente un Ejercicio de Reflexión del
Aprendizaje dentro de las 2 semanas siguientes a la finalización del taller:
este Ejercicio esta diseñado para ayudarte a asimilar los conocimientos
adquiridos, y así poder utilizar con mayor confianza la evaluaciones Leadership
Circle Profile y Leadership Culture Survey. Este Ejercicio es parte de tu proceso
de Certificación y necesitas completarlo y enviarlo para su revisión a The
Leadership Circle Iberia. Una vez revisado, y si se ha completado con éxito,
tendrás acceso al Project Center.

Créditos CCEU

Este taller cuenta con el reconocimiento por ICF (Federación Internacional de
Coaching) de 5,41 CCEU (unidades de formación continua en coaching)

Forma de pago

Se facturará después de ser aceptado en el programa. El pago puede hacerse
mediante transferencia bancaria.

Política de
cancelación y
devoluciones

Las cancelaciones deben realizarse por escrito. Las condiciones varían según los
días de antelación al inicio del taller:
• Con 21 o más días: recibirás la devolución del total.
• Con menos de 14 días: recibirás la devolución del total menos costes
administrativos (75€).
• Con menos de 7 días: recibirás un crédito para inscribirte en próximas
certificaciones, menos costes administrativos y relacionados con reservas de
sala y comidas (100€).

Gastos de viaje

Los participantes son responsables de todos los costes, incluyendo gastos de
transporte, alojamiento y comidas, fuera de las estipuladas en este día de taller.

Alojamiento y
transporte

Todos los lugares de nuestra formación están pensados para un acceso fácil y
cómodo. Si necesitas transporte o alojamiento podemos sugerirte algunos nombres,
sin embargo tu debes decidir cual y encargarte de los pagos correspondientes.

Necesidades
especiales

Por favor, haznos saber si tienes alguna necesidad especial de accesibilidad o
alergia alimentaria que debamos tener en cuenta.

Datos de contacto:
The Leadership Circle Iberia
Rosario Dominguez- Comunidad y Atención al Cliente
t: +34-931003654
m: +34-626 59 39 12
e: rosario@theleadershipcircle.es
w: theleadershipcircle.es

