HOGAN ASSESSMENTS
TALLER DE CERTIFICACIÓN

2019

El Taller de Certificación incluye los siguientes aspectos y beneficios
para cada participante:
•

Un assessment personal y una hora de feedback con un consultor
de IAssessment sobre el Informe “Predicción de Liderazgo”, que se
entregará a cada participante.

•

Una copia en papel de la Guía Hogan, así como los manuales
técnicos de los tres cuestionarios.

•

Dos días de certificación con un consultor de IAssessment/
Hogan, con años de experiencia en el uso e interpretación de
los assessments: trabajo intensivo, teórico y práctico, individual
y colectivo, sobre la interpretación de los tres cuestionarios, sus
escalas individuales y sus diferentes configuraciones.

•

Una sesión de trabajo, posterior, con un consultor de IAssessment,
en la que el participante hará sus interpretaciones de un perfil
entregado para ese propósito.

•

Acceso gratuito a los consultores de IAssessment/Hogan para
resolver las dificultades de interpretación e implementación.
El Taller de Certificación Hogan muestra a los participantes cómo usar
los tres cuestionarios Hogan:
•

Inventario de Personalidad Hogan (HPI), que evalúa las
características normales de personalidad, su lado brillante (i.e.
encaje en el puesto).

•

Encuesta Hogan de Desarrollo (HDS), que identifica los factores
que impiden el éxito profesional (i.e. validez para la gestión).

•

los valores clave y motivadores, que explican el por qué de la

una guía a través de los tres principales

acción profesional (i.e. encaje organizacional).

cuestionarios de Hogan:

feedback aplicado y coaching. Así, los participantes:

Encuesta Hogan de Desarrollo (HDS)
Inventario sobre Motivos, Valores y

resultados.

Preferencias (MVPI)

Serán capaces de dar feedback exhaustivo, individual y en grupo
Aprenderán de las mejores experiencias en el uso de los
assessments.

•

Inventario Hogan sobre Personalidad (HPI)

Serán capaces de hacer una interpretación detallada de los

(sobre HPI, HDS y MVPI).
•

usar e interpretar los diferentes assessments
de Hogan. El taller se desarrolla mediante

interpretación de cada participante mediante el estudio de casos,

•

le dará una comprensión profunda sobre cómo

Inventario de Motivos, Valores y Preferencias (MVPI), que evalúa

El Taller de Certificación Hogan desarrolla las habilidades de

•

El Taller de Certificación de Hogan Assessment

Los participantes que acudan los dos días y
completen satisfactoriamente el taller, serán

Serán certificados sobre los cuestionarios Hogan, al demostrar su

certificados para usar las herramientas de

competencia en su interpretación y feedback.

Hogan.
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HOGAN ASSESSMENTS
TALLER DE CERTIFICACIÓN

MADRID

PROGRAMA DÍA 1
9:30-13:30

2019

•

Presentaciones

•

Hogan Assessments: Visión general

•

Metodología de los assessments

•

Inventario Hogan de Personalidad (HPI)
- Dimensiones

20 y 21 de febrero
24 y 25 de abril
19 y 20 de junio
23 y 24 de octubre

- Comportamientos predecibles
- Casos
13:30-14:30

Comida

14:30-18:30

•

Encuesta Hogan de Desarrollo (HDS)
- Dimensiones

BARCELONA
21 y 22 de mayo
19 y 20 de noviembre

- Comportamientos predecibles
- Casos
PROGRAMA DÍA 2
9:30-13:30

Precio*: 1.900 €
(I.V.A. no incluido)

•

Inventario Motivos, Valores, Preferencias
(MVPI)
- Dimensiones

* El precio incluye todo el material, comidas y
cafés. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y
transporte serán por cuenta del participante.

- Comportamientos predecibles
- Casos
•

Revisión y Evaluación de los casos

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

•

Repaso de HPI, HDS y MVPI

1. Contacte con info@iassessment.es

13:30-14:30

Comida

14:30-15:00

Proceso de feedback

15:00-16:30

Práctica de feedback individual

16:30-17:00

•

Cómo obtener el máximo de Hogan

•

Apoyo, próximos pasos, relación posterior

2. Contacte con su consultor Hogan si ya es cliente de
Hogan para más información.
CONDICIONES DE PAGO
50% al formalizar la inscripción
50% 15 días antes de la fecha del taller
Mediante transferencia bancaria al nº cuenta:
ES65 2038 1105 5660 0114 0190

Formalice su inscripción - Condiciones especiales para grupos
Plazas limitadas para asegurar la calidad del aprendizaje (máx. 20 personas)
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