
	

	

	
 
	



	

	

Presentación 

Ser un Docente, tutor, un facilitador, un instructor, un maestro o un 
guía tienen un punto en común, el transmitir conocimientos; este 
programa de formación docente está destinado a personas con 
vocación de enseñar que desean adquirir técnicas en la enseñanza 
aprendizaje para iniciar o fortalecer su camino profesional. 

El simple hecho de interesarse por aprender y hacerlo ya los 
convierte en una fuente de conocimientos capaz de ser expuesto, lo 
que buscaremos juntos en esta capacitación es encontrar la 
eficiencia a la hora de transmitir de comunicar, para ello 
dispondremos de una plataforma Online con material teórico de 
lectura y audiovisual. 

Para fidelizar los conocimientos es necesario aplicarlos a la acción 
así se desarrolla el saber hacer, para esto, como examen final se 
deberá participar en una capacitación como ayudante de instructor, 
en un cursos de máquinas pesadas. 

 

 

 

Objetivos 

*El objetivo de esta capacitación es brindar conocimientos y 
habilidades como herramienta de formación docente, para que la 
persona que los reciba se sienta preparada para transmitir y guiar 
de modo seguro y eficaz una capacitación. 

  

 

 

 

 

 

 

  



	

	

Plan de estudio 
 

Unidad I - INTRODUCCIÓN  
- ¿Qué es la formación profesional? 
- ¿Cuál es el rol del capacitador? 
- Por qué la presencia y la apariencia adecuada 
- Formalidades y respeto entre alumnos y docente 
- Presentación del docente en la clase 
- Dialectos del docente 

Unidad II - FORMACIÓN DOCENTE 
- Andragogía 
- Didáctica 
- Liderazgo efectivo 
- Mandos medios 
- Como trabajar la autoestima 
- Actitud positiva y negativa 
- Inteligencia emocional 

Unidad III -  PROCESOS DE ENSEÑANZA 
- TIC (Tecnología de la información y la comunicación) 
- Espacios de trabajo en aula, taller y campo 
- Uso de herramientas de trabajo, pizarra, simulador, máquinas, etc. 
- Administración del contenido 
- Procesos en la enseñanza 
- Explicación efectiva 
- Descripción efectiva  

Unidad IV – ACERCA DE LOS CONTENIDOS  
- La utoinvestigación 
- Cómo y cuándo brindar información adicional 
- El programa como fuente de principios 
- Que pasa con lo que el docente no sabe 

Unidad V – RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) 
- Escucha activa 
- Integración grupal 
- Resolución de conflictos 
- Manejo de las discrepancias 
- Indagaciones 
- Pausas 
- La persuasión  
- Seguimiento grupal e individual 
- Procesos de evaluación 
- Calificaciones parciales y finales 
- Finalización del curso 

  



	

	

 
Duración 

 
250 horas 

 
Modalidad 

  
Teórico a distancia 80% 

 
Prácticas de campo cómo examen final.20% 

 
     

Inversión 
 

• Acceso a plataforma de estudio a distancia 
        • Prácticas reales en campo y aula como examen final 
        • Capacitación a cargo de Instructores altamente calificados 
        • Seguro Contra Accidentes 
        • Acceso al Centro de Prácticas 
        • Certificado de las competencias alcanzadas 
        • Materiales de Estudio de Aula y Campo: 
                        • Información Académica de la maquinaria 
                        • Lapicero 
                        • Credencial 
                        • multimedia, incluye manual de operación 
                        • Casco de seguridad 
                        • Chaleco 
                        • Seguro contra Accidentes 
	


