II Promoción
Programa de Especialización:

“Training To Trainers”
Desarrollo de Habilidades y Competencias
para Formadores
(Facilitadores/entrenadores internos y externos)

(con aval universitario)
Guayaquil: Viernes 27 y Sábado 28 de Noviembre de 2015
Lugar: Hotel Ramada
Quito: Martes 08 y Miércoles 09 de Diciembre de 2015
Lugar: Hotel República
Horario: 09h00 a 17h000
Duración: 16 horas presenciales

Objetivos:
 Brindar las herramientas y técnicas necesarias para que los
participantes afronten con seguridad el reto de impartir conocimientos
y alinear objetivos mediante una formación sistemática.
 Formar personas con competencias educativas con el fin
capacitarlos en entrenamiento, como comunicadores efectivos.

de

 Convertirlos en personas persuasivas, gestionadores del cambio y
facilitadores del aprendizaje efectivo.
 Facilitar estrategias conductuales, laborales, técnicas y fomentar el
trabajo en equipo.

Dirigido a:
Este Programa de Especialización está dirigido a:








Profesionales que necesitan conocer las habilidades y técnicas de
formación para poder transmitir sus conocimientos a otros.
Facilitadores y/o Entrenadores Internos de las organizaciones que
desean actualizar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades.
Seminaristas y/o Facilitadores externos en constante actualización y
renovación de destrezas y habilidades.
Personal que desea hablar en público, mejorar sus habilidades de
expresión hacia terceros y que transmiten conocimientos a otras
personas.
Docentes de carreras universitarias.
Estudiantes universitarios de últimos niveles formativos.

Contenido Académico:





















Principios de aprendizaje
El proceso del Coaching Interno
Comunicación en público y sus estrategias para conversar
Competencias de los Formadores
Como aprende la gente
Como llegar a las emociones
La voz
Los ojos y las miradas
Las muletillas y posición de cuerpo
Planificar el proceso de formación
Preparándose para el proceso formativo (Fuentes de información)
La información o contenido de un tema
Como motivar al público
Como escoger temas según la necesidad
Técnicas participativas
Técnicas de presentación (Logística)
Diseño de casos, rol, ejercicios y talleres
Tipos de grupos y personas
Desarrollo de objetivos
Desarrollo de dinámicas lúdicas y el juego

Metodología:
El presente Programa de Especialización tendrá el enfoque metodológico
“aprender-haciendo”, es decir, “capacitación-acción”.
Por ser un Programa 100% Presencial, se utilizarán diversas estrategias
metodológicas, tales como:
*
*
*
*
*

Exposiciones de los facilitadores
Lecturas, análisis y discusión de éstas en sesiones presenciales
Uso de ayudas audiovisuales
Exposiciones por parte de los asistentes / participantes
Talleres prácticos vivenciales y lúdicos

Modo de Calificación y Evaluación:
Se establecen 2 modos de calificación y evaluación del Programa:
A. Rendimiento Académico
Completar un mínimo de 75% para la aprobación de este modo:
Parámetro
%
Participación
10%
Ejercicios, Talleres, Exposiciones Individual y/o Grupo
50%
Evaluación Escrita
40%
B. Asistencia en Horas
Se establece que como mínimo deberán contar con el 80% de asistencia de las
horas de capacitación del programa para la aprobación.
Se registrará la asistencia y horario cumplido, en el registro de asistencia que
firmará cada participante al momento de ingresar a la capacitación; así
mismo, se anotarán las ausencias temporales, las que serán tomadas en
cuenta al momento de calcular el total de horas cumplidas

Certificación a Obtener:
El participante que complete los mínimos en cada modo de calificación, tanto en
rendimiento académico como en asistencia en horas de capacitación, obtendrá el
CERTIFICADO DE APROBACION DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN: “TRAINING
TO TRAINERS”, con aval universitario.

Inversión:
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:
“Training to Trainers” - Desarrollo de Habilidades y
Competencias para Formadores
(16 Horas)
Inversión Normal por participante:

$ Consultar

Inversión para Clientes por participante:

$ Consultar

INVERSIÓN INCLUYE:
* Material Académico (guía de consulta y bolígrafo).
* Servicio de Break y Alimentación durante todo el curso.
* Certificado de Aprobación del Programa con aval universitario.
* Acceso a sitio web para descarga de información adicional de consulta del
Programa.
Forma de Pago:
Efectivo, Cheque, Transferencia.
(Banco Bolivariano a nombre de Allogistics S.A., Cta. Cte. No. 000-528370-5)

CONTACTO PARA REGISTRO E INSCRIPCIONES:
Esthela Reina Rojas
Telf: +593-04-5055095
Móvil: +593-0980293929 / 0997342493
esthela.reina@smrconsultores.com

MODALIDAD INCOMPANY / INHOUSE:
"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta), pueden
ser desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany (InHouse)"
*** Las 2 primeras horas son sin costo ***
Contactar a:
Paul Seminario L. – paul.seminario@smrconsultores.com
Telf: +593-04-5055095
Móvil: +593-997342493

