Formulario de Solicitud

infosyon Master Trainer
para formadores en el área de Constelaciones de Sistemas para Organizaciones
y Entornos Laborales conforme a los estándares de calidad de infosyon
1. Información Personal
Información Personal
Nombre
Nombre de la Organización
Tipo de organización
(si no aparece ya en el nombre)
Calle, número.
Ciudad / Código postal / País
Teléfono
Móvil / Celular
Correo electrónico
Web
Fecha de nacimiento

2. Requisitos
Certificado Profesional de Infosyon como requisito
¿Desde cuándo es un Profesional de Infosyon certificado?
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3. Facilitando Constelaciones Organizacionales Independientemente
Experiencia en facilitación de Constelaciones Organizacionales y Entorno Laboral
Número de constelaciones facilitadas:
¿Cuándo comenzó a facilitar constelaciones organizacionales de manera independiente?

4. Formatos
Formatos, en que se desarrollaron las constelaciones mencionadas anteriormente
(estimar en porcentaje)
Coaching individual
Talleres abiertos
Supervisión
Constelaciones en organizaciones (con representantes internos o externos)
Otras
Total

100 %

5. Talleres y Formaciones impartidas de manera independiente
5.1 ¿Qué talleres y formaciones ha impartido en el área de las constelaciones organizacionales?

Tema:
¿Cúando?

abierta /
interna

¿Cuántas veces
y con cuántos
participantes?

Para qué empresas / Institutos/
organizadores?
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5.2 ¿Qué otras actividades de carácter formativo ha desarrollado? (p.e. formaciones, talleres)

Tema:
¿Cúando?

abierta /
interna

¿Cuántas veces
y con cuántos
participantes?

Para qué empresas / Institutos/
organizadores?

6. Habilidades Especiales y Conocimiento
que un formador debiera tener en un nivel más avanzado que un constelador organizacional Profesional

Área

Experiencia especial de… (Instituto, método…)

Teoría Organizacional
Conocimiento básico en Gestion/Dirección
Dinámica de grupos, acompañando
procesos grupales de más duración

7. Cualificaciones añadidas
¿Qué otras cualificaciones complementarias puede listar?
Discursos, conferencias,
apariciones, artículos, libros …
relacionadas con las
constelaciones organizacionales
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8. Código de Conducta
¿Cómo se siente con el código de conducta para los Master Trainers de Infosyon?
Acepto completamente y me identifico con el código de conducta: Sí o No
Tengo las siguientes
objeciones / comentarios:

9. Referencias
9.1 Referencias de facilitadores de constelaciones organizacionales

Por favor, indique dos referencias cualificadas
de profesionales certificados por infosyon o facilitadores de constelaciones organizacionales reconocidos
(conocidos a través de publicaciones o asistencia a conferencias) que puedan y quieran dar referencias de su
trabajo de constelaciones.
Nombre

Email

Teléfono

9.2 Referencia de Organizaciones

Por favor, indique dos referencias de organizaciones,
que puedan y quieran dar referencias de su trabajo con constelaciones
Organización/ persona de contacto
Email

Fecha

Teléfono

Firma
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