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OBJETIVO:
Enfrentar exitosamente el proceso                 
instruccional, aprovechando la metodología y 
las características de los participantes, para 
generar una dinámica grupal óptima para el 
aprendizaje.

CONTENIDO:
¿Cómo aprenden los adultos?.
Motivación para el aprendizaje.
Comunicación en el proceso instruccional.
Planeación de la capacitación.
Formas prácticas para detectar
necesidades de capacitación.
Diseño de objetivos de aprendizaje.
Diseño de contenidos temáticos.
La guía del instructor.
Técnicas didácticas.
Dinámicas del proceso de  enseñanza - 
aprendizaje.
El rol del instructor.
Características y tipos de grupos.
Taller (exposiciones individualizadas).

REQUISITOS:
Habilidades de comunicación.

INCLUYE:

BENEFICIOS:
Aplicación de enseñanza - aprendizaje dentro 
de su organización.
Contar con instructores internos habilitados 
y capaces de multiplicar el efecto                
capacitador en la organización y reducir 
costos de la capacitación externa.

DURACIÓN:
16 horas.

DIRIGIDO A:
Profesionales de Recursos Humanos en el 
área de Capacitación.
Profesionales en el servicio de consultoría, 
ventas, jefaturas, etc.
Profesionales que buscan formación en 
técnicas de la enseñanza.
Personas que requieren de un óptimo           
desarrollo en el manejo de grupos.

COMPETENCIAS:
Se favorecerá en el participante el dominio 
de técnicas expositivas y demostrativas 
frente a grupos.
El participante será capaz de elaborar 
propuestas para el diseño instruccional y los 
materiales didácticos a utilizar.
El participante será capaz de conducir con la 
habilidad profesional, el aprendizaje de los 
adultos, tanto en aula como en labor directa, 
con el fin de lograr de manera consistente 
escalas de excelencia en los eventos futuros 
de capacitación.

Formación de Instructores
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


