Programa de Certificación STRONG
Encamina a las personas
hacia el éxito.
Aprende a administrar y aplicar diagnósticos de clase mundial
Impartido por instructores certificados en Strong Interest Inventory®

Introducción
La evaluación Strong Interest Inventory® es una
de las herramientas de planificación de carrera,
más confiable y de uso frecuente en el mundo.
Basado en la teoría del psicólogo John Holland,
cuenta con el respaldo de más de 80 años de
investigación sobre cómo se emplean personas
de intereses similares y qué motiva a las personas
en el lugar de trabajo.
Dirigido a:
Orientadores vocacionales, consejeros de
carrera, asesores académicos de preparatorias
y universidades.

Programa en español
respaldado y avalado por CPP, Inc.
STRONG® ha guiado a miles de estudiantes
universitarios y a trabajadores a mitad de carrera
en la búsqueda de una trayectoria satisfactoria.
Se puede utilizar a nivel académico en las
universidades, así como en las organizaciones
empresariales como ayuda para desarrollar el
talento más brillante.
Se puede aplicar en Programas de Coaching,
Desarrollo de Carrera y Outplacement.
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Lo que aprenderás
La capacitación interactiva de dos días te proveerá
de la información y la experiencia que necesitas,
para administrar de manera ética y profesional
el instrumento STRONG®, así como administrar
e interpretar con éxito los informes para la
exploración y desarrollo de carreras.
Una vez completado con éxito el curso, serás
elegible para comprar y usar la evaluación
STRONG® y sus informes.
La evaluación de Strong Interest Inventory® puede
utilizarse sola, o en combinación con la evaluación
Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) para abordar
dos cuestiones clave:
• Avance en la carrera: ayuda a aumentar la
conciencia de uno mismo, y una comprensión
más profunda de las fortalezas individuales y
los puntos ciegos.
• Exploración enfocada de carrera: enseña a los
clientes cómo aplicar sus intereses en la
exploración de nuevas opciones de carrera.
Presentación del instrumento STRONG®
• Enseña a los participantes las técnicas para usar
reportes y materiales de apoyo
• Demuestra cómo administrar con éxito la
evaluación STRONG® para la exploración
y desarrollo de carreras
• Ayuda a los participantes a desarrollar
habilidades para proporcionar retroalimentación
y responder a las preguntas del cliente.
Administración e Interpretación de STRONG®
• Aprende cómo administrar e interpretar
profesionalmente la evaluación de Strong
Interest Inventory®
• Obtén una mejor comprensión de la teoría
STRONG® y sus escalas
• Aplica nuevas actividades y ejercicios para poner
la teoría en práctica durante las sesiones de
interpretación

Materiales
El entregable para los participantes, además del
programa de certificación incluye:
• Carpeta del participante
• Credencial de certificado
• Diploma
Agenda
La certificación se realiza durante dos días de 9am
a 6pm aprox.
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.
Fechas en la Ciudad de México durante el 2018:
• 18 y 19 de mayo
• 19 y 20 de octubre
Costo: $16,500* (impuestos incluidos)
*Conversión al cambio del día.
*Sujeto a cambios sin previo aviso.
Aprovecha nuestros descuentos por pronto pago
(30 días antes del evento) y descuentos grupales
a partir de tres personas. Pregunta por las
opciones In-Company en tus 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 en México y Centroamérica

