(Para determinar si los criterios de nuestra formación están alineados con el tipo de curso que tú estás buscando)

Gracias por depositar en nosotros tu confianza. En respuesta a ello queremos ofrecerte, a través de este cuestionario, la oportunidad
de hacer una valoración de la formación que quieres, para qué la quieres y cómo te gustaría que fuera, antes de quedar formalmente
inscrito/a en el Curso de Formación de Coaching Personal que impartimos en Madrid.
Hemos observado que están apareciendo distintos enfoques del coaching y que hay cierta confusión con respecto a lo que es, para
qué sirve y en qué consiste este método. Uno de nuestros objetivos principales es localizar a nuestros clientes entre las personas que
solicitan formación en coaching, y creemos que esta es una de nuestras claves de éxito. Localizar a nuestros clientes, a aquellas
personas que están buscando el enfoque de coaching que nosotros ofrecemos, se traduce en disfrute y aprovechamiento por parte del
grupo de participantes y nos permite avanzar eficazmente y en una misma dirección.
A través de este cuestionario podremos determinar si la perspectiva y contenidos que ofrecemos en el Curso de Formación de
Coaching Personal/Transpersonal, responde a tus expectativas. Que contestes con total sinceridad irá en tu propio beneficio. En el
caso de que ya hubieras hecho una reserva de plaza y el cuestionario revelase que tus expectativas son otras, te enviaríamos de
inmediato una transferencia bancaria por dicho importe. Si tuvieras cualquier pregunta, ponte en contacto con nosotros.

Tu nombre:

Tu número de teléfono:

Tu e-mail:

Edad:
Profesión:
Lugar de residencia:
________________________________________________________________________________________________
Por favor, escribe una “x” en la casilla del número que corresponda a tu nivel de identificación con las declaraciones de la derecha. Una
vez cumplimentado, por favor, envíanos el cuestionario a: infocursos@coachingmadrid.com. En cuanto lo recibamos, te llamaremos
para compartir contigo la información que nos haya revelado el test, y juntos evaluaremos si conviene que te inscribas. Gracias.

Puntuaciones:
1

2

3

4

5

1: Nada

/

2: Ligeramente

/

3: Lo suficiente

/

4: Mucho

/

5: Plenamente

¿En qué grado te identificas con las siguientes afirmaciones?
Me gusta la idea de ayudar a otras personas. Es algo que parece ir conmigo, es natural en mí.
Creo que tengo buenas soluciones para los problemas de los demás.
En cuando termine el curso voy a ofrecerme profesionalmente como coach.
Las personas me inspiran profundo respeto. Siento a cada uno dueño de su vida y de sus decisiones.
Creo en el potencial del ser humano y en sus posibilidades de desarrollo.
Entiendo que las prácticas del curso serán insuficientes para ejercer ya como coach. Seguiré practicando.
Siento que, de algún modo no profesional, ya estoy haciendo coaching. Me siento coach.
Estoy abierto/a a nuevas ideas, a experimentar antes de evaluar.
Creo que el mundo está experimentando un cambio.
Siento que soy más maestro/a que aprendiz.
Creo que todo lo que ocurre tiene algún sentido, aunque no entendamos cuál es.
Creo que el amor es un bien fundamental y necesario para la humanidad.
Creo en un poder superior. (Dios, Ley Natural, Orden Universal, Conciencia, etc.)
Confío en mi capacidad de ayudar a otros a encontrar sus propias respuestas.

~ E-mail: infocursos@coachingmadrid.com ~ Web: www.coachingmadrid.com ~

