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Objetivo

Preparar y certificar instructores bajo el estándar de competencia 

EC0217.01 para garantizar que los cursos que se imparten en una 

organización cuenten con una estructura, contenido y evaluación que 

aseguren los resultados de la capacitación.

Este programa esta dirigido a...

Aprenderás ...

Persona con alguna responsabilidad relacionada con la impartición 

de cursos (Capacitadores, entrenadores, facilitadores, consultores, 

docentes.)

Identificar las características de los elementos del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.

Redactar objetivos de aprendizaje en términos conductuales.

Asignar los tiempos necesarios para el tratamiento de los temas, así 

como el equilibrio entre teoría y práctica.

Desarrollar la habilidad necesaria para manejar el escenario en donde 

se imparte la capacitación.

Elaborar de manera correcta ayudas visuales y didácticas.

Herramientas para diseñar e implementar toda su formación en una 

plataforma digital.
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Requisitos para tomar el curso:

Este curso incluye:

Cualquier licenciatura, ingeniería y docentes en general.

Video introductorio

Cápsulas de aprendizaje

Actividades (quizzes) de reforzamiento

Video de Cierre

Materiales de lectura y ejercicios complementarios

Acceso en dispositivos móviles

Evaluación

Diploma y Certificación
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MÓDULOS

1. Fundamentos y bases teóricas del 
 estándar de competencia EC0217 
2. Competencias del facilitador. 
3. Principios de la andragogía. 
4. Lista de verificación. 

1. Desarrollo de la estructura de las
presentaciones.

2. Manejo de lenguaje verbal y no verbal en
la impartición de cursos.

3. Plataformas tecnológicas. 
4. Dinámicas a distancia. 

5. Carta descriptiva. 
6. Clasificación de objetivos y sus 
 elementos. 
7. Técnicas instruccionales y grupales. 

3. Apoyos didácticos.

Técnicas para impartición de cursos.

01

02

03

La tecnología como aliada en los procesos de 
capacitación 
Emplear diversas herramientas y técnicas para la impartición de sesiones de capacitación en línea 
para la transmisión efectiva del conocimiento. 

Las competencias del facilitador y preparando la sesión.
• Conocer las competencias y habilidades para el cumplimiento al estándar EC0217 del CONOCER. 
• Preparar la sesión mediante la planeación del curso y la comprobación de la existencia y el 

funcionamiento de los recursos para la misma. 

Aplicar las técnicas básicas de expresión verbal y no verbal, que le permitan mejorar sus presentaciones 
en la impartición de cursos de manera presencial.

1. Qué es e-learning. 
2. De lo presencial a lo virtual. 
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1. Instrumentos de evaluación aplicables.
2. Instrumentos para evaluar la satisfacción

del curso.

Notas:  

1) Durante los módulos II, III y IV se trabaja el portafolio de evidencias para obtener derecho a la 
evaluación teórica practica por parte del centro evaluador. 

2) El centro evaluador autorizado es CENACCE, S.C. 

3. Informe final del curso.

Evaluación de cursos de capacitación.04
Desarrollar los diversos instrumentos de evaluación, que le permitan verificar el resultado del aprendizaje, 
así como del curso impartido.

MÓDULOS
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Veronica Pedraza Millan 

Licenciatura en Administración

Israel Correa Aldana

Licenciatura en Administración de 

Empresas

José Luis Hernández Quiroz

Licenciatura en Psicología

FORMACIÓN ACADÉMICA:

• Licenciatura en Administración (CENEVAL).
• Estándar de Competencia EC0301 “Diseño de

cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal, sus instrumentos de
evaluación y manuales del curso” CONOCER. 

• Estándar de Competencia EC0217 “Impartición
de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal”. CONOCER.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

• Licenciatura en Adminitración de Empresas (UDLA).
• Taller “Train the Trainers”, (QW Consulting 2019).
• Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo,

Reencuadre PNL.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

• Licenciatura en Psicología (UVM).
• Posgrado en Administración de Recursos Humanos 

(UNITEC).
• Estándar de Competencia EC0301 “Diseño de

cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal, sus instrumentos de
evaluación y manuales del curso” CONOCER. 

• Estándar de Competencia EC0217 “Impartición
de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal”. CONOCER.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

• Actualmente Directora de Proyecto en QW
Consulting S.C. 

• Consultora Senior, Septiembre 2015 a 2018,
Consultoría Organizacional S.C.

• Consultora, Abril 2009 a 2017, Instituto Nacional de 
Administración Pública.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

• Actualmente Director de Proyecto en QW
Consulting S.C. 

• Gerente de Proyecto en QW Consulting S.C
• SubGerente de Operaciones en El Palacio de

Hierro.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

• Actualmente, Instructor/Consultor/Especialista en
Recursos Humanos.

• Jefe del Departamento de Operación y Difusión
de la Capacitación, Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAGARPA.

PROFESORES



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de 
estudiar un curso



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






