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Este programa, puede cursarse todo o en partes, de 
acuerdo a las necesidades de la empresa.



Contenido del programa 
Los cursos pueden ser impartirlos en el día y  horario que lo 

necesiten, ya sea de forma presencial y/o en línea

1
Formación profesional de instructores de empresas  FORI 
 16 h presencial  o en  línea   Habilidades necesarias para desempeñarte como instructor

2
Entrenamiento en las líneas operativas 
8 h presencial  o en línea   Facilitar el aprendizaje en líneas operativas

3
Planeación didáctica y desarrollo de manuales 
16 h presencial   o en línea   Desarrollo de la planeación del curso y sus manuales

4
Dinámicas para reforzar el aprendizaje en adultos 
8 h presencial  o en línea   Adquisición de habilidades para reforzar el aprendizaje lúdicamente

5
Programación Neurolingüística (PNL) para instructores 
12 h presencial  o  en línea  Utilización del modelo PNL para fomentar el aprendizaje significativo

6
Trabajo a distancia 
9 h en línea (3h al día)   Comunicación a distancia para a capacitar presencialmente en línea 

7
Evaluación final  
45 minutos por participante,  en línea Evaluación para retroalimentar a los participantes



1.Formación profesional de instructores 
de empresas FORI® 

Adquiere los conocimientos, habilidades y actitudes  requeridas para 
desempeñarte como facilitador.  

Capta y mantén la atención del auditorio e identifica a los diferentes 
tipos de participantes y grupos.

Objetivo General Los participantes a este taller, serán capaces de conducir un proceso de 
aprendizaje con grupos de adultos, como instructores que faciliten los cambios de conducta 
descritos en los objetivos. 

 
Número de participantes 
Lo ideal es 10 a 15 participantes 
para que practiquen y reciban 
retroalimentación.

Duración 
16 horas 

presencial -  
online

Dirigido a quienes den cursos 
presenciales o en línea.

Beneficios 
▪ Identificar los distintos tipos de participantes y grupos, para 

mejorar su control y aprovechamiento. 
▪ Elaborar presentaciones estructuradas. 
▪ Identificar los roles a desarrollar  por el instructor y sus 

habilidades. 
▪ Reconocer las ventajas de los apoyos y materiales  

didácticos, así como recomendaciones de uso. 
▪ Ejercicios prácticos.



Contenido

I.  El aprendizaje  
1. Aprendizaje significativo 
2. Aprendizaje de adultos 
3. Dominios de aprendizaje 
4. Teorías y estilos del aprendizaje 
5. Elementos del proceso de aprendizaje 
6. Principios del aprendizaje

II.   El Instructor 
1.  Rol del instructor  
2.  Comportamientos a desarrollar 
3.  Cómo adecuarse al grupo

III.  Los participantes 
1.  Cómo mantener su atención 
2.  Tipología de los participantes 
 3.  Tipos de grupos V. Técnicas de instrucción  

1. Características de las técnicas 
2. Técnica del encuadre 
3. Técnicas de aprendizaje dirigido 
4. Técnicas de aprendizaje delegado 
5. Otras técnicas 
6. Técnica de cierre

IV. Cómo hacer presentaciones efectivas 
1.  Fases de una presentación   
2.  Habilidades del presentador 
3.  Ayudas visuales 
4.  Retroalimentación 
5.  Preguntas y respuestas



2. Entrenamiento en las líneas operativas  
Técnica para trabajar el entrenamiento en el lugar de 

trabajo (método de los cuatro pasos).

Objetivo General 
Al finalizar este taller los participantes segmentarán las unidades de aprendizaje de los procesos 
que van a adiestrar, aplicando el método de cuatro pasos para el entrenamiento en el puesto y su 
transferencia al trabajo.

Competencias personales 
que atiende 

✓ Liderazgo 
✓ Comunicación 
✓ Impulso al desarrollo 
✓ Cultura de logro

Duración del taller:  
Presencial una sesión de 8 horas efectivas de instrucción (No se 
considera en este tiempo la comida). 

Número de participantes:  
Lo ideal hasta  10 participantes por grupo presencial o en línea.

Beneficios 
▪ Conocimiento para entrenar al personal 

operativo en el área de trabajo. 
▪ Taller práctico. 



Contenido

I. Aprendizaje en el puesto 
1. El papel de la práctica en el aprendizaje y la 
productividad  
2.  La observación planeada del trabajo 
3.  Identificación de comportamientos erróneos

II  Segmentación del proceso en las 
tareas por entrenar 
1.  Análisis del proceso de trabajo 
2. Segmentación de unidades de aprendizaje y   
    determinación de las tareas a entrenar 
 

III.  Método de los cuatro pasos 
1.   Presentación 
2. Desarrollo 
3. Práctica

IV. Transferencia de la práctica al 
trabajo 
1. Funciones clave del supervisor como  
       entrenador en el lugar  de trabajo 
2. Determinación del seguimiento del  
       entrenamiento y su impacto



3. Planeación didáctica y desarrollo de 
manuales 

Un taller para conocer cómo desarrollar y planear nuestro curso, 
así como  los manuales de apoyo.

Objetivo General       
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de elaborar guías de desarrollo 
didáctico, para impartir un curso tomando en cuenta los elementos que se requieren. 

Competencias que 
desarrolla 
✓ Planeación  
✓ Impulso para el desarrollo 
✓ Estructura

Duración 
16 horas  

presencial o 
en línea

Número de participantes 
15 por grupo presencial  y 12 en 

línea 

Beneficios 
▪ Planear el contenido del curso así como los 

tiempos y ejercicios a impartir. 
▪ Contar con una base para replicar el curso de igual 

manera. 
▪ Contar con objetivos del curso, para definir el 

contenido y los ejercicios que se incluyan para 
darle estructura. 

▪ Retroalimentación permanente.



Contenido

I. Procedimiento para la planeación de un 
curso  
1. Pasos clave

II. Objetivos de instrucción 
1. Objetivo de instrucción 
2. Taxonomía del aprendizaje 
3. Tipos de objetivos 
4. Redacción de objetivos 

IV. El contenido temático 
1. El temario 
2. Ponderación del contenido  
3. Análisis estructural de las metas de instrucción 
4. Jerarquizar los contenidos 
5. Diseño de objetivos 
6. Distribución del tiempo 
7. Elección de métodos y técnicas 
8. Determinación de materiales didácticos 
9. Planeación de la evaluación 
10. Guía didáctica  
11  Otros recursos 

III. Evaluación del proceso instruccional  
 1. Funciones de la evaluación 
2. Momentos de la evaluación 
3. Tipos de evaluación 
4. Instrumentos de evaluación

V. El manual del instructor y del participante  
1. Estructuración de los manuales.



4. Dinámicas para reforzar el 
aprendizaje en adultos  

Adquiere habilidades para reforzar el aprendizaje lúdicamente

Objetivo General 
Como resultado del taller, los participantes serán capaces de reforzar el proceso de aprendizaje, 
mediante dinámicas que fortalezcan el logro de los objetivos.

Beneficios 
▪ Planear las dinámicas para reforzar el aprendizaje. 
▪ Trabajar el elemento afectivo y relacional social, al 

usar dinámicas. 
▪ Facilitar el manejo de grupos.

Competencias que 
desarrolla 
✓ Planeación  
✓ Motivación 
✓ Creatividad  
✓ Facilitación grupal

Duración 
8 horas  

presencial o en 
línea

Número de participantes 
15 por grupo 



Contenido

III.  Reforzando competencias 
1. Blandas 
•   Habilidades intrapersonales 
• Interrelación y comportamiento en grupo 
• Pensamiento estratégico 
• Pensamiento divergente 

2.      Duras 
• Razonamiento 
• Habilidades específicas del puesto

I. La importancia de las 
técnicas grupales 

1.Desarrollo de las emociones 
2.Capacitación divertida

II. Utilidad y tipo de dinámicas 
1. Integración y presentación 
2. Rompimiento del hielo  
3. Energizantes 
4. Relajantes y de descanso 
5. Cierre



5. PNL para instructores  
Un taller para desarrollar las habilidades necesarias para el 

ejercicio del liderazgo emocionalmente inteligente, en nuestro 
papel de facilitadores.

Objetivo: Los participantes a este taller, aplicarán las principales técnicas que ofrece la Programación 
Neurolingüística en la facilitación de cursos de capacitación, fomentando el desarrollo de aprendizajes 
significativos.

Competencias que atiende: 
✓ Autoconocimiento 
✓ Comunicación efectiva 
✓ Motivación 
✓ Liderazgo 

Número de participantes 
 15 por grupo 

Duración 
12 horas  

presencial o en 
línea

Beneficios 
▪ Reconocer los modelos de 

intervención  
▪ Identificar estados mentales  
▪ Facilitar el aprendizaje 



Contenido

I. Habilidades de comunicación con PNL en la 
instrucción 
1. El facilitador y el participante 
2. Rapport 
3. Las tres posiciones preceptúales

II.  Estilos de aprendizaje 
1. Los metaprogramas 
2. Modelo, concepto, estructura, utilidad

III.  Gimnasia cerebral: poderosa herramienta para el 
aprendizaje 
1. Gimnasia cerebral para aprender a aprender 
2. El uso de la música

IV.  Acceso a recursos potenciadores para 
el facilitador 
1. El estado de plenitud 
2. El valor de las anclas para generar recursos 

facilitadores 
3. Utilización del modelado 
4. Congruencia entre lenguaje corporal y 

verbal



ContenidoContenido

V. ¿Cómo atrapar a nuestro auditorio? 
1. El uso de las metáforas 
2. La estrategia Disney

VI.  Los mapas mentales enfocados  
1. El mapa mental como expresión del pensamiento radial 
2. La cartografía mental para la estructuración de los mapas

VII. ¡Alcanzando el poder! 
1. Cierre personal 



6. Trabajo a distancia  
Aprende a facilitar presencialmente en línea 

Objetivo: Como resultado del taller, los participantes serán capaces de reforzar el proceso de 
aprendizaje, desarrollando estrategias de comunicación enfocadas al trabajo presencial a distancia.

Competencias que atiende: 
✓ Comunicación efectiva 
✓ Motivación 
✓ Liderazgo  
✓ Habilidades tecnológicas

Duración 
9 horas en línea 
(sesiones de 3 
horas al día)

Beneficios 
▪ La educación en línea  
▪ El aprendizaje de herramientas 

tecnológicas  de facilitación

Número de participantes 
15 por grupo 



Contenido

Comunicación a distancia 
1. Requerimientos actuales 
2. Elementos de la capacitación a distancia 
3. Modalidades de la comunicación a distancia 
4. Apoyos y materiales.

La presentación  
1. Diseño instruccional  
2. El mensaje  
3. El presentador frente a la 
pantalla

Estrategias de aprendizaje- a distancia  
1.Objetivo  
2.Estrategias y su utilidad 
3.Herramientas



7. Evaluación final  
Evaluar a los participantes para retroalimentar  

su desempeño. 
 

Objetivo: Como resultado de este evento, los participantes recibirán retroalimentación 
sobre su presentación del curso a impartir en su trabajo, por parte de personal de la empresa y 
del que participó en el programa. 

Desarrollo: 

Al finalizar el programa los participantes presentarán la guía didáctica del curso que cada uno 
haya diseñado, a lo largo de las sesiones.

Contenido 
1. Guía didáctica 
2. Planteamiento de objetivos 
3. Segmentación temática 
4. Apoyos didácticos 
5. Técnicas de instrucción  
6. Evaluación  
7. Presentación individual

Duración 
45 minutos por 

participante.



AAM • Azor  • BADER • Carvid •Flex n Gate• Grupo ocupa •Ktemex •Laboratorios Bionova •AAK México  •Advil •Akiseat 
•Akron •Alesso  •Alfaparf •Altesa •Altesa •Anfora  •Aon México  •Ap Terminals •Artecola  •Asociación Nacional de la 
Industria Química  •Avomex International  •Avomex International  •Bader •Bajacorp  •Banca Afirme •Banco Actinver 
•Banco Invex  •Bi Metals México •Bocar •Bos Automotive  •Bosch •Bunge •Cafinco  •Cebi •Chemical & Schutz  •Chinoin 
•Cicautxo •Coca Cola •Colchas México  •Colegio el Roble  •Comisión Nacional Forestal •Compañía Minera Cuzcatlan  
•Copefi •Crédito real  •Cryoinfra  •Cube Technologies •Daimler  •Daluen •Dina •Dolapa •Efectivale  •Embotelladora 
Aga  •Empaques Modernos san Pablo  •Empaques Plegadizos odernos •Engie  •Equipos Médicos Vizcarra •Estafeta  
•Exedy dynax  •Fabrica de Cordeles •Fabrica de Jabón la Corona  •Farmacia Guadalajara • Febera •Fukoku  •Giesecke y 
Drvrient  •Gramer Automotive  •Greenbrier  •Grupak •Gsm Seguridad Privada  •Guetermann •H&d Automation 
Solutions  •Hiruta  •Hospital Español •Ica  •IFF Manufactura  •Industrias quetzal  •Industrias Tecnos  •Infra •Instituto 
Mexicano del Petroleo •Investigación Farmaceutica  •KHS México  •La huerta  •Laboratorios  THOR •Laboratorios 
Russek  •Lactoproductos la Loma •Lastur •Logistica Lex  •Maxcom •Metallorum  •Metrotecnia  •Mitsuba •Mitsuba  
•Nal México •Natural de alimentos  •OSG Royco •Passa  •Propex  •Proquina •Psicopharma •Saint Gobain •Schenker  
•Scherdel •Seguros Atlas  •Sensata •Showa •Sigfried •Sofipa  •Su Transporte  •Technology Business Solutions  
•Tecmarketing  •Temic  •Transportes unidos  •Truper •T-Tec keylex  •TWB •  Ucin Medica  •Weg México •ZKW



Centro Formador STPS: 
ERH06131LU60013

Cursos de capacitación, Coaching, Asesorías 
 y Consultoría - 2021

Ciudad de México  55-5688-3632

www.efectuscapinte.com.mx

ventas@efectuscapinte.com.mx

477-130-3153  / 477-7249310

http://www.efectuscapinte.com.mx/
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