Conoce las bases principales para
hacer diseño instruccional en
cursos presenciales.
Crea o rediseña tu curso con base
a la educación y el aprendizaje
del adulto.
Conoce como diseñar, construir y
planear un curso presencial.

Formación de Instructores
Facilitadores (FOFI)
CURSO

Descripción

El participante formulará de acuerdo a sus manuales, cursos o
guías didácticas de su empresa de origen, el diseño, la planeación
e impartición de cursos en el desempeño de su función como
instructor / facilitador en el área aplicable a su especialidad.

TEMARIO

Duración 

MÓDULO I
Introducción

Reconocimiento
MÓDULO II
Fundamentos de aprendizaje

Al finalizar el curso se otorgará una constancia de
participación avalada por la STPS. Para empresas
se entregará adicionalmente formato DC-3.

I Fundamentos del aprendizaje
II Enfoque psicopedagógico
III Formación de competencias

Obtienes

MÓDULO III
Diseño de cursos presenciales

Segumiento y orientación durante el curso.
Manual de consulta para los diseños de tus cursos.
Asesoría sin costo adicional ( 2 eventos ).

MODALIDADES
PRESENCIAL

AULA VIRTUAL

ONLINE

Aprende de manera tradicional
en un grupo reducido, con
aprendizaje activo-colaborativo.

Aprende desde tu casa u oficina,
siguiendo al instructor en la
clase totalmente en vivo.

Aprende a tu ritmo, con ayuda del
tutor que reforzará tus conocimientos
y resolverá tus dudas.

I Modelo educativo
II Diseño Instruccional
III Fases del módelo instruccional
IV Tipos de contenido
V Objetivos de aprendizaje
VI Elaboración de la guía de instrucción
VII Técnicas de instrucción y didácticas
VIII Estrategias de evaluación
IX Elaboración de reactivos
X Construcción de la tabla de especificaciones
XI Redacción de instrucciones

MÓDULO IV
Construcción
I Planeación
II Construcción
III Diseño
IV Materiales didácticos
V Elaboración del manual del instructor
VI Elaboración del manual del participante
VI Diseño general del curso a presentar

Alineado al estándar de
competencia EC0301

+52 722 437 6643

MÓDULO V
Presentación y
retroalimentación
I Defensa del diseño
II Exposición del contenido

info@amcaa.com.mx

