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Certificación Experto en DISC 
Introducción  

La Metodología DISC estudia cuatro factores predecibles del comportamiento de las 

personas:  

 Cómo responden a desafíos y retos 

 Cómo se relacionan e influyen en los demás 

 Cómo responden a los cambios y el ritmo del entorno 

 Cómo responden a las reglas y procedimientos 

La aplicación de la Metodología y Evaluaciones han demostrado ser una herramienta 

crítica para el éxito de profesionales, jóvenes, empresas y centros educativos de todo 

el mundo.  

En este Curso se incluye la opción de Certificación “Experto” y “Analista Conductual” 

en DISC por el Organismo oficial Internacional INTERDISC ( Interdisc.org ), que es un 

organismo sin ánimo de Lucro que vigila la correcta aplicación de la Metodología DISC 

a nivel mundial. 

 

Objetivos  

 Aprender el uso profesional de las evaluaciones DISC 

 Utilizar el sistema más efectivo para comunicar, enseñar, liderar, orientar y 

motivar. 

 Romper barreras de relación y resolver conflictos. 

 Obtener la clave para sacar el máximo potencial a tu estilo de comportamiento. 

 Convertirte en un maestro de la Comunicación Interpersonal.  
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Duración 

El curso tendrá una duración de 16 horas. 

 

Dirigido a 

Formación recomendada para todas aquellas personas que desean mejorar sus 

habilidades en Selección, Evaluación, Liderazgo y de Comunicación y aplicar una 

herramienta efectiva de diagnóstico como pueden ser: Profesionales del RR.HH., 

Coaches, Psicólogos, Profesores y formadores, Consultores, Comerciales, etc.  
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Contenido (16 Horas ) 

 

 Teoría y fundamento de la metodología D.I.S.C. 

 

o Bases del método 

o Ámbito de estudio y análisis 

o Los factores predecibles del comportamiento 

 

 Identificando perfiles de comportamiento 

 

o Claves para identificar los factores 

o Identificación del propio perfil 

o Identificación de perfiles en el interlocutor 

o Estrategia personal de adaptación a diferentes perfiles 

 

 Aplicación de la metodología 

 

o Liderazgo y motivación 

o Identificar y desarrollar talento 

o Reclutamiento y selección 

o Formación, mentoring y coaching 

o Construir equipos altamente eficaces 

o Excelencia comercial, venta y negociación 

o Orientación vocacional a jóvenes 
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 El test D.I.S.C. 

 

o Tipos de informes 

o Interpretación de las gráficas DISC 

o Interpretación del mapa conductual 

o Análisis de los perfiles 

o Perfiles sintomáticos 

o Perfiles inusuales 

o Candidatos vs puestos 

o Roles de equipo 

o Aplicaciones de los informes. 
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Información del curso 

 

16 Horas Lectivas en 2 Jornadas de 8 Horas 

 

Vigo 

 

Fechas : 16 y 17 de Octubre de 2017 

 

Horario : Lunes y Martes de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas   

 

Lugar  : Vigo, Centro Social Fundación AFundacion ABANCA Vigo  
  C/ Policarpo Sanz, 24 - 26. 

      36202 Vigo 

 

 

A Coruña 

 

Fechas : 23 y 24 de Octubre de 2017 

 

Horario : Lunes y Martes de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas   

 

Lugar  : Coruña 

  HOTEL ATTICA 21 CORUÑA (****)  

  C/ Enrique Mariñas, 34.  

  15009 A Coruña (España)  

  Tel : 981 179 299  

  43º20'23''N 8º24'15'  

   

 

Parking Gratuito en el mismo Hotel 
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En este Curso se incluye la opción de Certificación “Experto” y “Analista Conductual” 

en DISC" por el Organismo oficial Internacional INTERDISC la cual se realizará una 

primera prueba al finalizar el primer día de Certificación Experto y al finalizar el 

segundo día la de Analista Conductual. 
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FORMADORA 

 

Ángeles Gris                            

 

 

Experta en Formación en metodología DISC y herramientas de 

diagnóstico.  

 

Master en Coaching en el Instituto HUNE de la Universidad de Alcalá y 

Certificada como Analista Conductual DISC por el Instituto Internacional 

del DISC desde 2009. 

 

Ángeles es experta en Formación en Técnicas de Comunicación 

Interpersonal, Analista Conductual DISC por el International DISC 

Institute, Analista PDA y Coach,  Miembro de la ICPC (International 

Community of Professional Coaches).  

 

 

Trabajó como Coach ejecutivo y de equipos d urante 4 años. Desde el 

2013 está ligada profesionalmente al DISC, primero como Responsable de 

programas de alto impacto en desarrollo de habilidades y procesos de 

coaching y desde el 2015 como Consultora en proyectos de Identificación 

del Talento, diseñando programas de formación en la metodología DISC y 

como formadora de Analista Conductual DISC con la certificación del 

Instituto Internacional del DISC.   
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Le apasiona contribuir al desarrollo de personas en el entorno 

profesional, educativo y deportivo a través de proyectos de Formación, 

Coaching y herramientas de diagnóstico como Evaluaciones DISC y Mapa 

de Talento (Maptalent)  

 

Ha participado en proyectos de formación y desarrollo de personas: 

Marca Personal, Comunicación DISC, Coaching Ejecutivo y de E quipos, 

Liderazgo ... en empresas cómo: Peri, Informa, Teleflex, ExpoCoruña, 

Grupo Santander y Prostrakan, entre otros.  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

 

Curso Bonificable por la Fundación Tripartita 

Se añadirá el 21 % de IVA 

 

Forma de Pago con posterioridad a la finalización del curso por 

transferencia bancaria.  

 

Datos de Contacto para inscripción:  

 

Marcos Carbonell     : marcos@vitaedigital.com 

Tlf     : 986 47 21 01 / 637 82 02 57 

Mail Vitae Consultores : vitae@vitaedigital.com 

 

Plazas limitadas, reserva de plazas por riguroso orden de inscripción.  

 

Tarifa por asistente  

  

 

250 €  

(Cuota Bonificable por la Fundación Tripartita) 

 

Tarifa por asistente a 

partir de dos personas 

inscritas de la misma 

empresa u organización 

 

 

200 € 

(Cuota Bonificable por la Fundación Tripartita) 

 

Tarifa por asistente con 

Certificación Analista 

Conductual DISC  

 

 

90 € 

( Opcional ) 
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