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¡Al terminar el curso estarás preparado para presentar examen de certificación!

Curso alineados a estándares del CONOCER / TI

Facilitadores, Capacitadores, Docentes, Instructores o 
personas con experiencia en la impartición de cursos de 
formación/capacitación presencial grupal.

¿A quién va dirigido?

EC0217: Impartición de cursos del capital 
humano de manera presencial grupal. 

INCLUYE:

       Al finalizar el curso los participantes aplicarán los términos de 
referencia del Estándar de Competencia EC0217 Impartición 
de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal; y sean competentes en planear, impartir, 
evaluar y dar seguimiento a cursos de capacitación grupales 
y presenciales.

Contenido temático:

Módulo I Marco General del Estándar de Competencia
1. Sistema de Normalización y Certificación
2.-Proceso de evaluación y certificación
3.- La Capacitación en las organizaciones
4.- El papel del Facilitador  en la capacitación y su perfil

Módulo II Planeación e impartición de cursos
1.- El instructor
2.-Planeación de un curso de capacitación
3.-Características de aprendizaje en adultos
4.-Aprendizaje y principios didácticos
5.- Dominios de aprendizaje 
6.- Objetivos de aprendizaje
7.- Carta descriptiva y lista de cotejo

Módulo III Conducción de una sesión de capacitación
1.- Tipos de encuadre
2.-Técnicas institucionales
3.- Dinámicas grupales
4.-Inició de una sesión de capacitación 
5.- Desarrollo de una sesión de capacitación
6.-Conclusión, evaluación  y cierre del evento 
7.- Ejemplo de sesión 

Módulo IV Evaluar cursos de capacitación
1.-Evaluación del Aprendizaje
2.- Momentos de evaluación del Aprendizaje
3.- Tipos de aprendizaje a evaluar
4.- Instrumentos de evaluación de aprendizaje
 

    • Acceso a plataforma educativa
    • Habilitado por 30 días
    • Evaluación formativa
    • Constancia de participación 

Curso en línea autodirigido
Habilitado por 30 días 
Constancia digital de participación

Objetivo del Curso:


