
 

CERTIFICACIÓN  

     EC0301 

         & 

    EC0217 



 

La mayoría de los instructores en la industria son expertos en el tema, no obstante, presentan áreas de 

oportunidad en el momento de transmitir su conocimiento. El primer paso es trabajar sobre el diseño del curso 

sin olvidar su formación como instructor, es por ello por lo que el presente curso está enfocado en la formación 

del capital humano de manera presencial grupal, online y aula virtual. 

Conocerá todos los elementos necesarios para ser un instructor de primer nivel. 

DURACIÓN 

              PRESENCIAL 

 

              ONLINE / AV 

 

MODALIDADES 

35 días 

 

OBJETIVO 

Demostrarás tu función como instructor / facilitador en el área aplicable a tu 

especialidad, a través de estrategias didácticas, técnicas de aprendizaje, 

criterios de evaluación y desarrollo de manuales de acuerdo con el estándar 

EC0301 “Diseño e impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal.  

info@amcaa.com.mx 

+52 722 437 6643 

mailto:info@amcaa.com.mx


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DEL CURSO 

✓ Conocerá las bases principales para el diseño y planeación de cursos 

presenciales.   

✓ Conocerá las técnicas de aprendizaje, evaluación, manuales que se 

desarrollan y utilizan en el EC0217 Y EC0301. 

✓ Percatarse de como se diseña, elabora y llenan los formatos enfocados a las 

competencias EC0217 Y EC0301. 

OBTIENES  

- Seguimiento y orientación 

durante el curso. 

- Manual de consulta por la 

impartición de tus cursos. 

- Asesoría sin costo 

adicional (Dos eventos 

programados). 

 

RECONOCIMIENTO 

CONSTANCIA STPS 

DC - 3 



 

TEMARIO 

- Introducción 

- Fundamentos de aprendizaje   

- Diseño de cursos presenciales 

 

Diseño y planeación de cursos presenciales 

Taller, formatos y evidencias solicitadas por 

el EC0301 

- Carta descriptiva 

- Lista de material y equipo 

- Lista de Asistencia 

- Tipo de evaluaciones 

- Evaluación del curso 

- Manuales del participante y del instructor 

Formación de instructores 

- Fundamentos de la enseñanza – aprendizaje 

- Objetivos de aprendizaje 

- Realización del proceso enseñanza - aprendizaje 

Taller – Formatos y evidencias solicitadas por 

el EC0217 

- Carta descriptiva  

- Lista de verificación 

- Lista de Asistencia 

- Tipos de evaluaciones 

- Evaluación del curso 

- Reporte final del curso 

Gestión y ejecución para evaluación 

- Explicación del plan de evaluación EC0301 

- Entrega de productos EC0301 

- Evaluación por competencias EC0301 

- Emisión de juicio por competencia EC0301 

- Emisión de juicio por competencia EC0301 

- Explicación del plan de evaluación EC0301 

- Entrega de productos EC0217 

- Tips y asesoría antes de tu evaluación EC0217 

- Evaluación por competencias EC0217 

- Emisión de juicio por competencia EC0217 

 

FORMAS DE PAGO 

- Efectivo 

- Transferencia 

bancaria 

- Depósito bancario 

 

AMCAA 


