
 

El talento a menudo se considera como un potencial fijo para las habilidades. A través del Modelado 

del comportamiento del desarrollo (DBM®), los talentos se pueden mejorar junto con otros niveles 

de habilidad. En esta capacitación, John McWhirter, el creador de DBM®, presentará nuevos 

modelos de Talento y los aplicará a las ricas áreas de negociación y toma de decisiones dentro de los 

individuos y entre individuos en parejas, familias y equipos. 

La capacitación incluirá: 

Aplicación del Modelo de Autogestión DBM® para el desarrollo del talento y la toma de decisiones. 

Los Cinco Niveles del Modelo de Habilidad y Talento y cómo desarrollarlos todos. 

Cómo se pueden utilizar los tipos de inteligencia DBM®20 para desarrollar el talento y la toma de 

decisiones. 

Distinciones, procesos y modelos para la toma de decisiones 

Habilidades para la toma de decisiones individuales. 

Dificultades individuales en la toma de decisiones y cómo superarlas. 

La función de la Razón y los Valores en la toma de decisiones. 

El Modelo de Negociación de Desarrollo. 

Cómo surgen los desacuerdos y conflictos innecesarios y cómo prevenirlos y resolverlos. 

Los Niveles de Comunicación y el Modelo Relacional y cómo utilizarlos en la toma de decisiones. 

Las similitudes y diferencias en la toma de decisiones en individuos, familias y organizaciones y cómo 

desarrollar talentos variados para trabajar con ellos. 

Arte y ciencia de desarrollar el talento. 

Desarrollando diferentes niveles de talento para la 

Toma de Decisiones y Negociación para Individuos, 

Familias y Organizaciones. 

Pamplona, España 

10, 11 y 12 de febrero y 10, 11 y 12 de marzo 2023 

Primera formación presencial en España durante tres años 

Con John McWhirter,  
creador del modelado conductual para el desarrollo (Developmental Behavioural Modelling (DBM®)) 

Presentado en inglés con traducción secuencial por Aine Donaghy 

 



Arte y ciencia de desarrollar el talento 

Desarrollando diferentes niveles de talento para la 

Toma de Decisiones y Negociación para Individuos, 

Familias y Organizaciones. 

Pamplona, espana 

Primera formación presencial en España durante tres años 

Con John McWhirter,  

creador del modelado conductual para el desarrollo (Developmental Behavioural Modelling, DBM®) 

Presentado en inglés con traducción secuencial por Aine Donaghy 

Presencial, Pamplona, España 

10, 11 y 12 de febrero y 10, 11 y 12 de marzo 2023 

 

En caso de una evolución negativa de las circunstancias actuales debido a COVID-19 se realizará 

exclusivamente por zoom) 

 General Participantes en cursos 

anteriores de Arte y 

Ciencia 

Alumnos y 

graduados DBM® 

Inscribiéndote antes del 14 

de enero del 2023 

 

 

420 

 

400 

 

330 

Inscribiéndote a partir del 

10 de febrero del 2023 

 

 

450 

 

420 

 

350 

**Desempleados y jubilados: 50% de descuento   **Parejas: 25% descuento cada uno  
**Descuentos no acumulables.  
 

Forma de pago: Transferencia a Banco Santander, a nombre de Sensory Systems Training  

n°. Cuenta: IBAN:  ES37 0075 0234 0506 7000 3179, indicando el curso y el nombre del 

participante. 

Enviar resguardo del banco a:    info@sensorysystems.co.uk 

mailto:info@sensorysystems.co.uk


 


