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Programa de Certificación como Coach / Consultor Genius  
La	Formación	para	Usuarios	de	GeniusReport®	es	requisito	previo	para	cualquier	persona	que	
quiera	acceder	a	la	Cer5ficación	con	Coach/Consultor	Genius.	Mientras	que	la	Formación	se	
dirige	por	igual	a	individuos	interesados	en	el	
autoconocimiento	que	a	profesionales	que	
quieren	comenzar	a	usar	esta	herramienta	
en	su	trabajo,	el	Programa	de	Cer5ficación	
Genius	se	ofrece	sólo	para	profesionales	
que	ya	estén	trabajando	con	personas	o	
que	vayan	a	hacerlo	próximamente.	Se	trata	
de	un	Programa	totalmente	personalizado	
que	el	cliente	establece	a	su	gusto	con	su	
Supervisor	y	puede	adaptar	a	su	forma	y	al	
5po	de	ac5vidad	que	realiza,	eligiendo	las	
sesiones	que	le	enriquecen	más	para	
fortalecer	su	servicio	y	buscar	una	
integración	óp5ma	de	esta	herramienta	
Genius	en	su	trabajo	con	personas.		

Un Coach / Consultor GeniusReport®…  

• Trabaja	eficientemente	con	la	herramienta	GeniusReport	en	su	contexto	profesional	y	ayuda	
a	sus	clientes	a	despertar	a	su	autén5ca	genialidad,	liberando	todo	su	potencial.		

• Está	incluido	de	forma	gratuita	en	el	listado	internacional	de	Coach	Genius	de	habla	hispana	
de	la	web	matriz	www.geniusreport.net,	propiedad	de	64keys	Gmhb	

• Usa	la	marca	GeniusReport®,	mundialmente	registrada,	y	sus	materiales	dentro	del	marco	
legal	establecido	de	respeto	por	los	derechos	de	autor	y	los	términos	de	uso	marcados	por		
64keys	Gmhb	para	sus	productos	y	servicios. 	1

• Puede	acceder	al	Programa	de	Formadores	GeniusReport®	en	español	(próximamente)		

• Está	invitado	a	par5cipar	en	un	grupo	privado	de	FB	para	Consultores	Cer5ficados	en	
español,	un	lugar	donde	intercambiar	experiencias,	establecer	colaboraciones	y	sinergias	o	
recibir	información	actualizada	de	su	interés.		

Para	cualquier	reclamación	sobre	los	términos	de	uso	y	los	derechos	de	autor	de	las	marcas	GeniusReport	y	64keys	Gmhb,	el	alumno	o	cer5ficando	1

debe	dirigirse	exclusivamente	a	los	propietarios	de	ambas	marcas,	bajo	la	jurisdicción	austriaca,	que	son	quienes	establecen	los	términos	de	uso	de	
sus	servicios.	El	GeniusReport	como	informe	está	some5do	a	las	leyes	internacionales	del	©	y	es	una	marca	mundialmente	registrada.
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Requisitos para acceder al Programa de Certificación		
• Haber	realizado	la	Formación	para	Usuarios	de	GeniusReport®		
• Estar	trabajando	profesionalmente	con	personas	o	estar	a	punto	de	hacerlo	y	desear	
incluir	esta	herramienta	de	excelencia	en	su	labor	co5diana.	

• Presentación	de	5-10	casos	prác5cos,	reales,	(sesiones	realizadas	por	el	cer5ficando	con	
personas	reales,	usando	GeniusReport	Compact	y	completo	como	Consultor/Coach	en	
prác5cas)	

• Tener	una	web	u	otro	medio	de	divulgación	en	línea	(redes	sociales,	etc.)	dónde	hacer	un	link	
a	la	web	GeniusReport®	www.geniusreport.net	y	www.geniusreport.es	tras	su	Cer5ficación  
 

Antes	de	acceder	a	la	Sesión	de	Cer5ficación,	el	interesado	habrá	presentado	los	5-10	casos	
prác5cos	en	el	formato	y	5empo	convenidos	con	su	Supervisora	y	se	sugiere	haber	realizado	
al	menos	UNA	Sesión	Opcional,:		

Los OPCIONALES de la Formación  

Sesiones individuales de profundización  

1- Sesión con Cuaderno de Trabajo / (60-75 min)  
Después	de	conocer	los	entresijos	básicos	del	GR,	página	a	página,	de	la	mano	de	un	Cuaderno	
de	Trabajo	personal	(Cuaderno	de	Notas	Geniales)	creado	para	una	amena	y	profunda	
indagación	en	tu	propio	GeniusReport,	tendrás	la	oportunidad	de	definir	e	integrar	tu	propia	
genialidad	y	talentos	de	una	forma	diferentes,	además	de	explorar	una	nueva	dimensión	
transformadora	para	5.	La	sesión	se	realiza	después	de	que	hayas	completado	el	Cuaderno	de	
Trabajo,	que	te	será	enviado	al	concertar	la	sesión.		

2- Sesión personalizada (60-75 min)  
Puedes	elegir	una	de	estas	tres	modalidades	
para	tu	sesión,	según	tus	necesidades	
-Consultoría	laboral	o	personal	para	el	coach/
consultor	
-Consultoría	para	la	integración	del	GR	en	el	
trabajo	habitual	con	personas		
-Supervisión	de	un	caso	prác5co	(o	varios)	
propuestos	por	el	interesado		

Costo sesión opcional 
150€ — por sesión  
Abonable antes de cada sesión vía Paypal o Bizum.  

Sesión individual de Certificación ( 60 min. aprox.) 	
Se	trabajará	en	un	caso	prác5co	de	análisis	o	de	consultoría	propuesto	por	la	formadora	al	
estudiante,	para	su	evaluación	y	algunas	otras	preguntas	o	casos	de	supervisión	prác5cos.		
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Costo de la Sesión de Certificación  
180€  
Abonable antes de la sesión vía Paypal, o Bizum.  

Todas las sesiones se realizan vía Zoom. La sesión de Certificación no se graba. 
 

Certifica: Victoria	Malvar		
Licenciada	en	Filología.	Traductora.	Líder	de	equipos	de	ges5ón	
cultural	con	vasta	experiencia	en	el	mundo	editorial	y	la	
enseñanza.	Consultora	sistémica,	counsellor	e	inves5gadora	de	la		
ges5onar	el	trauma/estrés	personal	y	transgeneracional.	Más	de	
20	años	trabajando	con	personas	y	apoyando	su	desarrollo	
individual.	Fundadora	del	“Sendero	de	Individuación”	Consultora,	
formadora	y	supervisora	64keys/GeniusReport	*		
España		
www.metodogenius.es	/ www.senderodeindividuacion.es	/ 

www.lasclavesgene5cas.es	/  
*Traductora al español de 64keys, GeniusReport®, BaanTu y Las Claves Genéticas  

Si te ha conquistado GeniusReport®, y quieres ir un paso más allá en tu 
autoconocimiento o en la ayuda a tus clientes, estamos preparando una Formación 

para Coaches/ Consultores de Diseño Humano usando la herramienta de 64keys en 
español. Una formación práctica y clara, bien organizada, con una parte de 

autoformación a través de vídeos educativos y otra de acompañamiento en clases 
vivenciales on line, eminentemente prácticas que te va a encantar. Esta herramienta te 

puede dar niveles de profundización para apoyar a tus clientes individuales y a los 
equipos de trabajo o familias con los que trabajas. Por no hablar de cómo te va a ayudar 

a conocerte y potenciarte a ti mismo en tantas dimensiones de tu ser.  
A partir de 2023 ofreceremos dicha formación en 3 niveles (Básico, Experto y 

Profesional) Más información en la web www.64keys.es  

® GeniusReport es una marca mundialmente registrada de 64keys Media GmbH, radicada en Austria, UE.  
© de las imágenes : 64keys Media GmbH  
Última actualización de este documento: febrero, 2023
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