
SEXO: (M) (F)

Enviar documentacion al email: capacitacion_av_imagen@hotmail.com

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL COLOR.

(LGBTIQ+)

N° CEDULA PREFESIONAL:

NOMBRE:                                                                                                                              

Consultorio propio Consultorio rentado

ALCALDIA O MUNICIPIO:

IMPORTANTE: Considere desde este momento, que la informacion que proporcione es susceptible de ser comprobada.

Nombre completo de solicitante Firma del solicitante

EDAD: UNIVERSIDAD:

Trabajo para la iniciativa privada

Años:

Trabajo para el sector salud

PREGUNTAS (Marque la que corresponda).

2.- ¿Cuántos años tiene ejerciendo la profesión?

1.- ¿En que lugar brinda sus servicios profesionales?

*** Declaro bajo protesta de decir verdad que la informacion que proporciono es veridica y que cualquier falsedad de la misma, 

me somete a cualquier contravension impuesta por la ley constituida por los Estados Unidos Mexicanos.

FECHA DE LLENADO DE SOLICITUD:

3.- ¿Por qué tiene interes en obtener capacitacion tecnica en psicología del color?

4.- ¿ Por qué eligio estudiar la carrera de psicologia?

5.- Comparta su estructura de trabajo al atender a un paciente. ¿Su metodo de analisis para evaluarlo?

Por favor, mande su respuesta en minimo una cuartilla que adjuntara a este documento, en formato Word.

Por favor, mande su respuesta en minimo una cuartilla que adjuntara a este documento, en formato Word.

¿Bajo que nombre lo (a) encuentro en las siguientes redes sociales?

FACEBOOK:

IMPORTANTE: Los datos que usted proporciona, son tratados con estricta confidencialidad, el representante legal de AV

Imagen, al igual que todos ustedes, tambien se identificara para que constanten que estan teniendo contacto con un

profesional en la materia, y con esto, exista entre ambas partes la confianza mutua. (Una vez que hayas sido aceptada (o) y

hayas realizado el pago para el curso, se te enviara via email la presentacion del representante del curso). Por otra parte, el

tener los datos de sus redes sociales, estriba en el hecho de enviarles invitacion para ser miembros directos en las mismas, y asi

evitar que las paginas se saturen de solicitudes para aceptacion a las mismas por parte de personas a las que dificilmente

podremos evaluar para considerarlos adecuados a la informacion que otorgamos. Las configuraciones que tienen hoy en dia las

redes sociales, son susceptibles de ser estructuradas particularmente, y pueden automatizarse, algo que permite tener un

control de la informacion que se desea llegue solo a las personas seleccionadas. AV Imagen, con esto pretende, estar en

contacto y dar informacion solo a las personas que son parte de su estructura profesional. En cada una de sus redes sociales, AV

Imagen creara un grupo de cada profesion, en los que obviamente seran miembros las personas capacitadas y certificadas en

psicologia del color y tambien pueden ser miembros los profesionistas que por algun motivo ajeno no tengan la capacitacion,

pero que son candidatos para obtenerla. El acceso a los grupos de AV Imagen, solo son mediante una clave y una aceptacion

previa del solicitante o invitacion puntual de AV Imagen. AV Imagen aclara puntualmente, que la oferta de capacitacion es

limitada, el cupo se suscribe a una pequeña cantidad de personas por cada curso que se imparte.

INSTAGRAM:

TWITTER: TIK TOK:

YOUTUBE: *Si tiene un canal en esta plataforma, ¿Cuál es el nombre del mismo?

Por favor, mande su respuesta en minimo una cuartilla que adjuntara a este documento, en formato Word.


