¿COMO SELECCIONAR Y
ELABORAR TECNICAS DE
FORMACION QUE
GARANTICEN UN
APRENDIZAJE EFECTIVO?
OBJETIVOS DEL TALLER
1. Diseñar una capacitación sobre la base del
aprendizaje de los adultos.
2. Aplicar
metodologías
participativas
y
dinámicas de grupo para motivar, integrar y
analizar.
3. Diseñar
instrumentos
de
evaluación,
considerando los objetivos de aprendizaje
propuestos.
4. Selección del
organización
capacitación.

material didáctico y
administrativa
de

Lugar: Pact Perú
Roca de Vergallo 123. Piso 4. Magdalena
del Mar – Lima

Informes al Teléfono:
264-0083 ó al correo electrónico
asistente@pact.org.pe

la
la

Cómo le ayudará: El presente taller
ofrece herramientas sencillas para
diseñar, organizar y ejecutar una
capacitación orientada hacia
resultados objetivos, medibles y con
impacto en la organización.
PRIMERA SESIÓN:
• Principios del aprendizaje de adultos.
• Tipos de aprendizaje.
• ¿En qué capacitar y por qué? Selección de
las áreas de capacitación.
• ¿Cómo realizar un análisis de las
necesidades de formación?
• Los cuatro pasos de la formulación de
necesidades de capacitación.
SEGUNDA SESIÓN:
• Los objetivos de aprendizaje en el
planeamiento de la capacitación.
• Los tipos de objetivos: conocimientos,
habilidades, actitud y competencias.
• ¿Cómo formular objetivos de aprendizaje
con rendimiento cuantificable?.
• Determinación de los objetivos de acuerdo
al plan de capacitación.
• Elaboración de los objetivos de aprendizaje.
• Plan de capacitación: objetivos, contenidos,
materiales y herramientas de ayuda
didáctica.
• ¿Cómo organizar la capacitación?
• Modelo de planificación para la capacitación:
global y por sesiones.
TERCERA SESIÓN:
• Técnicas de diálogo.
• Técnica del interrogatorio.
• Técnica de estudio de casos.
• Oratoria.

Costo Inscripción:
Hasta el 28 de Agosto $/. 95 dólares
Luego del 28 de Agosto $.105 dólares

Fechas:
Miércoles 09 Septiembre
Jueves 10 Septiembre
Viernes 11 Septiembre
Sábado 12 Septiembre

5:00 PM – 9:00 PM
5:00 PM – 9:00 PM
5:00 PM – 9:00 PM
9:00 AM – 2:00 PM

Pagos se realizarán abonando a nuestras
cuentas en Interbank:
200 30003051 44 soles
200 30003051 51 dólares
GRUPO DE 12 PERSONAS!!! Confirmar
vacante antes de efectuar el depósito.

Incluye:
Materiales
Certificados de PACT PERÚ

