CURSO

EDEX

Train the trainers

Descripción
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 o instructores menos experimentados
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 y
herramientas necesarias que permitan gestionar experiencias formativas a un público adulto
de forma exitosa.

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

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

Contenido
SESIONES

DÍA

MES

1y2

Jueves 15

Octubre

TEMA
Principios de aprendizaje
• ¿Qué es aprender y cómo aprendemos?
• Procesos que intervienen en el aprendizaje.

Aprendizaje de adultos
• Condiciones para facilitar el aprendizaje.
• Aprendizaje en red.

3y4

Jueves 22

Octubre

Diseño y desarrollo de la acción de aprendizaje
• Análisis de la audiencia.
• Formulación de objetivos de aprendizaje.
• Course Design Canvas.

5y6

Jueves 29

Octubre

Modelos metodológicos de diseño instruccional
• Experiencias: E-learning, B-learning, M-learning y 		
Microlearning.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
• Metodologías activas.

7y8

Jueves 05

Noviembre ¿Cómo contribuyen el uso de recursos al aprendizaje?
• Recursos didácticos.
• Herramientas digitales.

9 y 10

Jueves 12

Noviembre La comunicación en una accción de aprendizaje
• Comunicación efectiva.
• Lenguaje corporal.
• Escucha activa.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora
continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Contenido
SESIONES

DÍA

11 y 12

Jueves 19

MES

TEMA

Noviembre La ejecución
• Gestión de las emociones.
• Creación de entornos de confianza.
• Team coaching.

13 y 14

Jueves 26

Noviembre Evaluación del aprendizaje
• Tipos de evaluación.
• Evaluación con rúbricas.
• Del feedback al feedforward.

15 y 16

Jueves 03

Diciembre Trabajo Aplicativo Final

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora
continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

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 Business School, Pontificia Universidad Católica del
Perú y EADA Business School, España.
Especialista en Gestión Educativa y Didáctica Universitaria.
Cuenta con 15 años de experiencia en el sector educativo
y en el acompañamiento de 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. Un estudio
comparativo en cuatro maestrías especializadas desde la
percepción de los estudiantes”.
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.

Inicio
15 de Octubre

Frecuencia
Semanal
Todos los Jueves 		
19:00 - 22:30

Modalidad
Remota
(Clases en tiempo real)

Horario
Sesión 1:
19:00 - 20:30
Break:
20:30 - 21:00
Sesión 2:
21:00 - 22:30

MATRICÚLATE AQUÍ

