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Objetivo  del Curso-Taller
Existen personas con un gran conocimiento, pero carecen de las herramientas 
necesarias para transmitirlo a otros. Debido a ello, se realiza el curso de Formación de 
Instructores basado en competencias, con la finalidad de desarrollar en sus 
participantes el saber, saber hacer y saber ser. Y poder entonces compartir sus 
conocimientos.
Al finalizar el curso-taller el participante habrá obtenido los conocimientos y 
habilidades básicos necesarios para poder  impartir un curso de capacitación, 
mediante técnicas de exposición, demostrativas y de debate, demostrables por medio 
de su desempeño.  

A quien va dirigido
Capacitadores Empresariales, Docentes de Nivel Medio Superior, Personas interesadas 
en aprender a ser formadores de calidad. 

Temario
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES BASADO EN COMPETENCIAS
1.- Formación basada en competencias
2.- Carta descriptiva y plan de sesión
3.- Lista de verificación e informe final
4.- Conducción de cursos y dinámica de grupos
5.- Evaluación por  competencias

El estándar de competencia contempla las funciones sustantivas de preparar, conducir 
y evaluar cursos de capacitación. Preparar la sesión mediante la planeación de la 
sesión y la comprobación de la existencia y el funcionamiento de los recursos 
requeridos para la misma. Conducir la sesión realizando el encuadre, desarrollo y 
cierre, empleando técnicas instruccionales y grupales que faciliten el proceso de 
aprendizaje. Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso considerando la 
satisfacción de los participantes.

Requisitos para poder tomar el curso
Primordialmente que sean personas que se dediquen a la capacitación y/o deseen 
alcanzar la competencia como impartidores de cursos.

¿Te interesa, requieres de más información? ¡¡Contactanos!! (614)259-0990

Nombre del Curso:
Formación de Instructores

Duración:
24 Horas (Los horarios se definen en 

conjunto con el cliente)

Cantidad mínima de participantes: 6 
Cantidad máxima de participantes: 12

Ubicación:
En las instalaciones del cliente o en las 

instalaciones de IASCA

Síguenos:

Formación 
de Instructores
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