
FORMACIÓN EN: 

Dinámicas
en espiral

Nivel Uno



Esta formación es una
introducción a los conceptos

básicos del modelo integral de
Spiral Dynamics® 

Vamos a proporcionar una  amplia visión
de los complejos problemas actuales,
que van desde las situaciones
geopolíticas hasta las dinámicas que
experimentamos personalmente en el
lugar de trabajo. 

El modelo se basa en las investigaciones
del profesor Clare W. Graves (1914 –
1986), Sus discípulos Don Beck y Chris
Cowan fueron pioneros en la aplicación
de su trabajo y los que acuñaron el
nombre de Spiral Dynamics®.



Un número cada vez mayor de
organizaciones utilizan Spiral

Dynamics® para comprender y
gestionar las dinámicas que
se producen entre personas
de una organización y poder

abordar con más claridad
procesos de cambio cultural.  

Las organizaciones interesadas en nuevas formas
de organización y gestión, como la cultura TEAL
descrita en el libro Reinventar las organizaciones
de Frederic Laloux, utilizan el modelo para
identificar su punto de partida y decidir los pasos
siguientes en su desarrollo evolutivo. 

Como el modelo va más allá del análisis del
comportamiento y descubre los valores más
profundos que los impulsan en cada caso, la
mirada de Spiral Dynamics® facilita  que las
intervenciones en las organizaciones para
acompañar el cambio, el coaching y el trabajo en
equipo sean mucho más eficaces, y pueda crearse
mucha sinergia entre las distintas intervenciones.



¿Dónde?

Este curso online involucra a las personas
participantes en el aprendizaje mediante la
aplicación directa de lo aprendido tanto a nivel
personal como en la práctica profesional. El curso
se basa en materiales desarrollados a lo largo de la
última década por www.valuematch.net, y ahora
disponible en España a través de su socio
www.conversare.ooo. Incluye contenido de estudio,
vídeos, audios y materiales de presentación.

SE REALIZARÁ ONLINE

http://www.valuematch.net/
http://www.conversare.ooo/


Resultados
después de
esta formación

Comprender en profundidad el modelo
integral de las Dinámicas en espiral. 

Analizar situaciones utilizando el modelo
para el cambio de las Dinámicas en espiral. 

Analizar situaciones utilizando los sistemas
de valores de las Dinámicas en espiral. 

Presentar a otras personas el modelo de las
Dinámicas en espiral.



Seguimiento

Ofrecemos también una
formación de
seguimiento para l@s
profesionales que estén
interesad@s en utilizar
las herramientas
desarrolladas por
ValueMatch y 
 disponibles en español a
través de Conversare
para hacer análisis en
profundidad de equipos,
organizaciones o
utilizarlas en un contexto
de formación o coaching. 



Detalles prácticos
El curso online consiste en: 

SESIONES

Seis sesiones online,
de 2 horas cada una. 

 

TAREAS

Algunas tareas a
realizar entre las

reuniones.

FEEDBAK

Comentarios del
formador sobre las
tareas realizadas.

 

INFORMES

Informes personales
de valores y cambios

de ValueMatch y
Conversare, basados
en los cuestionarios.



Datos
útiles

Octubre (3, 17 y 31),
noviembre (14 y 28) y
diciembre (12) de 2022.

FECHAS 
De 16 a 18.00 h.

HORARIO

450 €. El precio del curso incluye
un informe de valores y cambios de
ValueMatch y Conversare y el
acceso a la base de datos de
formación online de ValueMatch
durante un año. 

PRECIO Todo el material del curso
está también disponible en
inglés y español.

MATERIALES

La lengua hablada durante el
curso es el inglés, con opción
a traducción simultánea al
español. 

IDIOMA

FORMADORES
Auke van Nimwegen, asistido
por David Martí. 



Organizan 



GRACIAS 
Si necesitas más información sobre la inscripción:  
comunicacion@cais.coop 
 
Si necesitas una sesión personalizada para aclarar dudas y
descubrir el contenido: 
 david@conversare.ooo


