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Dirigido a
Las organizaciones requieren profesionales capaces
de gestionar sus propios aprendizajes y generar
aprendizajes con otras personas de manera efectiva.
Aplican el modelo Train the trainers para capacitar
a instructores potenciales sobre las mejores formas
de entregar materiales de capacitación a otros,
considerándolo como un eje estratégico dentro de
las políticas y planes de desarrollo.
El curso Train the trainers proporcionará a los
participantes los conocimientos, estrategias y
herramientas que le permitan gestionar experiencias
formativas a un público adulto de forma exitosa.

ejecutivos,
capacitadores,
facilitadores, futuros
docentes o profesionales
de diversas áreas
que desean conocer,
desarrollar o reforzar sus
habilidades en el ámbito
del diseño, ejecución y
evaluación de acciones
formativas en las
diversas áreas de una
organización.

Objetivo
Perfeccionar habilidades en el ámbito
del diseño, ejecución, comunicación
y evaluación de acciones formativas
a un público adulto.

		

Estructura y Contenidos
Sesiones 1 - 2
Jueves 25 de febrero

• El aprendizaje adulto
Neuroaprendizaje
Estilos de aprendizaje en adultos
Lifelong learning
• Train the Trainers
Formación y estrategia
Formación en el ámbito de las organizaciones
Formación de las nuevas generaciones

Sesiones 3 - 4
Jueves 04 de marzo

• Diseño de una acción formativa
La guía de aprendizaje
Secuencia didáctica
• Train the Trainers Toolkit
Manual del instructor
Cuadernillo del participante
• Proceso de enseñanza y aprendizaje
• Aprendizaje Basado en competencias
Las metas o propósitos de aprendizaje

Sesiones 5 - 6
Jueves 11 de marzo

• Nuevas modalidades de formación
Las modalidades en la formacion
Microlearning
Gamificación en escenarios de educación virtual
• Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Estrategias y dinámicas de grupo

Sesiones 7 - 8
Jueves 18 de marzo

• La comunicación en actividades formativas I
Lenguaje y escucha
Los actos lingüísticos
• Inteligencia emocional
Autoconciencia
Gestiona tus emociones

Sesiones 9 - 10
Jueves 25 de marzo

• La comunicación en actividades formativas II
La formación como un proceso de comunicación
Comunicación verbal y no verbal
• Impartir actividades formativas
Estilos de enseñanza
Habilidades de comunicación para el formador

Sesiones 11 - 12
Jueves 08 de abril

• Materiales y recursos didácticos
Nuevos materiales, nuevas actividades
Ambientes virtuales de aprendizaje
• Herramientas digitales
Aplicaciones educativas

Sesiones 13 - 14
Jueves 15 de abril

• La evaluación
Evaluación del desempeño
Proceso de evaluación
• Del feedback al feedforward
Retroalimentación descriptiva
El feedforward

Sesiones 15 - 16
Jueves 22 de abril

• Trabajo Aplicativo Final: Workshop individual
Acción formativa
Train the Trainers Toolkit

Expositor
Edy Valcazar Montenegro
La profesora Valcazar sigue estudios de Doctorado
en Neurociencias, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Magíster en Educación con especialidad
en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la
Educación, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú. Licenciada y Bachiller en Educación,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Perú. Professional in Business Coach Certificate,
CENTRUM PUCP Graduate Business School,
Pontificia Universidad Católica del Perú y Gestión
Business Coaching, EADA Business School, España.
Es especialista en Gestión Educativa y Didáctica
Universitaria. Cuenta con 15 años de experiencia
en el sector educativo y en el acompañamiento
de la formación de docentes. Se ha desempeñado
como docente universitaria y consultora educativa
en temas de gestión, aprendizaje, habilidades
de comunicación y competencias docentes en
instituciones públicas y privadas.
En relación con su producción intelectual, es autora
de “Las competencias del docente de posgrado”.
Actualmente es responsable del área de Gestión de
Experiencia Docente del Departamento Académico
de Posgrado en Negocios, PUCP y Profesora en
CENTRUM PUCP Business School.

Duración
8 semanas

Clase/Día
Jueves 25 de febrero
Todos los jueves (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión :
Break
:
2da sesión :

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

Modalidad
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.
El código de vestimenta a las sesiones de clase es Smart Casual. En ningún caso se podrá
ingresar a CENTRUM PUCP o a las instalaciones y/o locales contratados por la escuela
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio
eventual en la programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva
el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

Informes:
centrum.executivesurco@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe
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