
FORMACIÓN DE
FORMADORES

CURSO ONLINE

CURSO

Presentación y Objetivo:

Contenido Programático:

Demostrar capacidades que permiten 
planificación, ejecución, seguimiento, 
control, evaluación y mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
aplicando normas y estrategias didácticas 
en beneficio de sus participantes en la
organización o comunidad en general

1. Sujetos agentes del aprendizaje y de 
la formación profesional.

1.1 Formación de formadores, introducción, 
finalidad.
1.2 La formación profesional y el desarrollo 
integral, cambios de contenidos, cultura y 
contexto socio
laboral.
1.3 Formación para el empleo y la emplea-
bilidad.
1.4 Niveles de formación

2. Planificación curricular de las ac-
ciones formativas.

2.1 El programa a nivel teórico, a nivel de 
práctica docente.
2.2 Objetivos de aprendizaje, estructura, 
clasificación, formulación, taxonomía.
2.3 Necesidades de formación y capacita-
ción, principios de programación,
información para elaboración del progra-
ma,
2.4 Análisis de necesidades, análisis del 
trabajo, metodologías e instrumentos.

3. La práctica docente.

3.1 La práctica docente, generalidades.
3.2 El grupo en formación, características, 
principios, fases de crecimiento del grupo, 
tipos de grupos.
3.3 El trabajo en grupo, proceso interno 
que se
produce.
3.4 Métodos, técnicas, medios, controles.

4. Evaluación y control de resultados

4.1 La evaluación, objetivo, evaluación y 
control de calidad, formando, formador y 
situación de formación.
4.2 Evaluación inicial, formativa, final.
4.3 El evaluador, subjetividad y objetividad.
4.4 Seguimiento de la evaluación, planifi-
cación, realización, valoración.

EN BASE A COMPETENCIAS LABORALES 

  
 

  
 

  

 

093 947 5670

Modalidad :
Online en Vivo con los Instructores.

Duración:
90 Horas

Requisitos:
• Copia de Cédula 
• Certificado de Bachiller.

Inversión:
Precio Normal: $150
Precio al Contado: $98
Precio en Cuotas:
Se inscribe con $75 y 1 cuota de $75 
Promoción: Descuento para Estudiantes 
y Egresados del Instituto Superior 
Tecnológico Libertad 50%: $75

Incluye:
• Material de Apoyo Digital.
• Acceso al aula virtual
• Certificado de Aprobación con Aval del 
Instituto Superior Tecnológico Libertad 
y Registro en la Subsecretaría de 
Cualificaciones en el MINISTERIO DE 
TRABAJO.

Aval: Certificado de Aprobación con Aval del Instituto 
Superior Tecnológico Libertad y Registro SETEC 
(Registro en el Ministerio del Trabajo y SENESCYT)
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