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Certifícate en FIRO-B® para ayudar a enriquecer las relaciones interpersonales.
Impartido por instructores certificados
en Fundamental Interpersonal Relationships Orientation® (FIRO-B®)

Introducción
El Fundamental Interpersonal Relations
Orientation® (Firo-B®) permite diagnosticar el
comportamiento en función de las relaciones
interpersonales. Se utiliza en coaching individual,
previo a talleres de trabajo en equipo, talleres de
comunicación y programas de liderazgo.
Determina el papel de la inclusión, el control
y el afecto en la formación y desarrollo de las
relaciones interpersonales en el contexto laboral
o en la vida personal.
Dirigido a:
Coaches, consultores y profesionales en recursos
humanos y capacitación. Psicólogos y
especialistas en desarrollo humano.

Programa en español
respaldado y avalado
por The Myers-Briggs Company
Diseñado para equiparte con el conocimiento
para guiar a tus clientes u organización hacia un
mayor entendimiento y autoconocimiento, que
mejore las relaciones uno a uno, el trabajo en
equipo y en el desarrollo de los líderes.
El Firo-B® se utiliza en: Talleres de
Comunicación, Programas de Liderazgo,
así como en Coaching Individual para mejorar
el conocimiento propio y resolver conflictos
interpersonales; y en Talleres de Trabajo en
Equipo para identificar estilos de liderazgo,
compatibilidad y áreas de tensión.
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El programa te proveerá de la información y
experiencia que necesitas para administrar de
manera profesional y ética el instrumento Firo-B®
e interpretar los resultados.
La capacitación interactiva cubre el diseño,
calificación e interpretación del instrumento,
así como un claro enfoque en las aplicaciones:
desarrollo personal, trabajando con equipos y
El primer
paso para el desarrollo personal
desarrollo de liderazgo.

La certificación se realiza durante dos días consecutivos de 9am a 6pm aprox., con una hora de
comida (el servicio de alimentos no está
incluido). Incluye dos coffee breaks en las
instalaciones de HDS durante cada día.
Al finalizar la certificación, habiendo completado
todos los créditos (de no ser así obtendrás una
evaluación de acreditación), se te entregará
diploma y credencial respectiva.

Todo el conocimiento que necesitas para
completar exitosamente la certificación es cubierto
con las lecturas, y es llevado a la práctica en las
sesiones que cubren los siguientes temas:

Fechas durante el 2019:
Ciudad de México

1. Introducción al Firo-B®
2. Teoría de Will Schutz acerca de las
necesidades interpersonales
3. Exploración de necesidades
interpersonales y aplicaciones del equipo
4. Uso profesional del instrumento FIRO®
5. Construcción, fiabilidad y validez
6. Las cuestiones éticas y de contratación
7. Administrar e interpretar el FIRO®
8. Utilizar el FIRO® con individuos, incluyendo la
práctica de administración, y una actividad
de interpretación y retroalimentación
9. Uso de los instrumentos FIRO® con equipos
de trabajo
10. Llevar a cabo una sesión de retroalimentación
de grupos
11. Actividades de aplicación del equipo y casos
de estudio
12. Uso del FIRO-B® IRO en español (Informe
Interpretativo para Organizaciones)

• 20 y 21 de junio

Materiales
El entregable para los participantes, además
del programa de certificación incluye:
1. Carpeta del participante
2. Booklet “Introducción al Firo-B®”
3. Credencial y Diploma de Practitioner
Agenda:
Una vez inscrito, recibirás un email (10 días antes
de la certificación) con pre-work que deberás
realizar antes del programa. También recibirás
indicaciones de logística y mapa.

• 24 y 25 de enero

• 4 y 5 de abril

• 7 y 8 de noviembre
Calendario sujeto a cambios.
Se podrán cancelar los programas que no
alcancen el cupo mínimo requerido.
Para conocer los costos, contacte a su
representante local.
Aprovecha nuestros descuentos por pronto pago
y grupales. Pregunta por las opciones In-Company
en sus instalaciones y agenda. Se pide un mínimo
de 10 participantes.
Términos y condiciones
El costo de la certificación aplica IVA en todos
los casos, ya que la certificación es impartida en
México. Para reservar tu lugar es necesario el
50% de anticipo
Una vez pagada la certificación:
• Es transferible.
• Es reembolsable con un 2% de cargo
administrativo 30 días antes de la certificación
y con un 20% con menos de 10 días antes del
programa.
• En caso de que no puedas asistir al programa
en la fecha seleccionada, tendrás hasta 6
meses de plazo para asistir y cursarla.

HDS es certificador y distribuidor autorizado por The Myers-Briggs Company

