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Programa de formación General de Diseño Humano con los conceptos 

Fundamentales para iniciarse en Consultoría BG5 en español 
 

Fundamentos BG5, es un programa equivalente a la Formación General Básica de 
Diseño Humano (Vivir tu Diseño, ABC y Cartografía) estructurado en dos trimestres, 

diseñado por el BG5 Business Institute para sentar las bases que faciliten   
la formación de expertos Consultores BG5 

 
 
¡El curso Fundamentos BG5 es el lugar perfecto para comenzar tu viaje BG5! 
 
Aprende los matices de cómo interpretar y aplicar los diferentes aspectos de la Tabla del 
Diseño de Carrera BG5 y el lenguaje de BG5, una Metodología de éxito probada que te 
ayudará a comprenderte mejor y compartir esta información con otros.  
 
Preparación para los estudios profesionales 
  
El curso básico Fundamentos BG5 es el requisito previo necesario para ingresar a nuestro 
curso de certificación de consultor profesional BG5. Este curso te brindará los 
conocimientos básicos necesarios para tener éxito si eliges eventualmente utilizar esta 
información para trabajar profesionalmente con tus clientes.  
 
El curso de Fundamentos BG5 consta de 2 trimestres. 
 
Este programa en español se ofrece desde el BG5 Business Institute 
https://bg5businessinstitute.com/courses/1453/bg5-foundation-course 
 
Más información:   jjpiedra@pentaconsult.es www.pentaconsult.es 



 

 

 
Imparte:  
Juan José Piedra Molina (Consultor de Diseño Humano) 
Pionero internacional en Consultoría, Formación y transmisión de BG5 y OC16. 
Teacher qualifications: PTLI: Basic Analysis, PTLII: Connection and Cycles, PTLIV: 
Professional Mentor, Rave ABCs, Rave Cartography, BG5. 
Additional qualifications: BG5 Small Business Analyst & Engineer, Child Development 
Analyst, Family Practice Specialist. 
Analyst qualifications:  Individual Rave Analysis, Life Cycle Analysis, Partnership Analysis. 
Basic Training qualifications: Living Your Design Guide. 
 
Juan José Piedra Molina 
 
Nació el 9 de junio de 1962 en Rute, Córdoba, España. 
 
Analista y Profesor HDS, HD Coach, Consultor BG5, Consultor RRHH. 
 
Proyector emocional 2/4. Fue invitado a conocer el Sistema del Diseño 
Humano en agosto de 1995. Su sensibilidad para reconocer las 
mecánicas del sistema al que todos pertenecemos y su capacidad 
para transmitir de forma creativa la síntesis de lo vivido le permiten 
revelar fórmulas válidas que sirven de guía y orientación para otros. 
Completada su formación profesional de analista, profesor y consultor 
con el fundador del HDS en la Escuela Internacional de Diseño 
Humano, desarrolla su labor como Consultor de Diseño Humano para 
individuos, familias y empresas.  

 

 


