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CURSO-TALLER-CERTIFICACIÓN
Diseño e Impartición
de cursos presenciales
EC0301 y EC0217.01
MODALIDAD: EN LINEA
SINCRONICA Y ASINCRONICA

WWW.ALLIANCETRUSTC.COM 

GRUPO 1:FECHAS: 08 AL 10 DE NOV
HORARIO: 9:00 A 13:00 HRS
GRUPO 2:FECHAS: 22 AL 24 DE NOV
HORARIO: 17:00 A 21:00 HRS
PRECIO: $4,500MX
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Al finalizar el curso el participante determinará y elaborará los
elementos y requerimientos necesarios para el diseño de cursos, de
manera presencial grupal.

WWW.ALLIANCETRUSTC.COM 

El Participante comprenderá y desarrollará la planeación de un curso para su impartición de
manera presencial              
Al finalizar la explicación, podrá realizar el inicio/encuadre y apertura del curso.              Para su
impartición de manera presencia conducción de la sesión.
Deberá explicar cómo los temas y subtemas serán definidos entre sí y que sean coherentes con los
objetivos particulares y específicos.       
Conocerá las diversas técnicas de instrucción para su aplicación en los diferentes momentos de la
capacitación.              
Describirá su proceso de instrucción aprendizaje para su aplicación en los diferentes momentos de
la capacitación.
Estructurará sus estrategias de evaluación para su aplicación en los diferentes momentos de la
capacitación.
Determinará el material didáctico adecuado a su curso estructurado para su aplicación en los
diferentes momentos de la capacitación. 

Objetivo General: 

Objetivos Especificos: 

Temario
Planeación del curso.
El perfil del instructor
Objetivo general y objetivos particulares del curso.
Temas y subtemas del curso
Técnicas de instrucción seleccionadas y Técnicas grupales
seleccionadas
Proceso de instrucción-aprendizaje.
Estrategias de evaluación.
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La certificación de competencias es el proceso a través
del cual las personas  demuestran por medio de una

evaluación, que permite obtener evidencias, que 
 cuentan, sin importar como los hayan adquirido, con

los conocimientos,  habilidades y destrezas necesarias
para cumplir una función a un alto nivel de  desempeño

de acuerdo con lo definido en un Estándar de
Competencia.

1. Registro de Solicitud

2. Diagnóstico

3. Alineación / asesoría 

4. Evaluación

5. Gestión de Certificado

Proceso 


