
Talleres
PARA CAPACITADORES / INSTRUCTORES / DOCENTES

Reconocimiento de participación 
avalado por la STPS

Asesoría especializada durante 
el taller

Manual del participante para 
complementar tu aprendizaje.



Descripción Indentificarás los recursos de aprendizaje E-learning 
para mejorar y/o complementar tus técnicas didácticas 
de tu curso presencial/virtual.

Herramientas Sociales

Herramientas Interactivas

Herramientas Reforzadoras

Herramientas Audiovisuales

Descripción

Formularás objetivos acorde al nivel de dominio cognitivo 
que deseas alcanzar. Esto aplica para: tesis, objetivos para 
empresas o departamentos, cursos o proyectos.

RECURSOS
E-LEARNING

CONTENIDO

Taxonomía de aprendizaje

Objetivos de aprendizaje

Actividades de aprendizaje

Formulación de objetos

CONTENIDO

Los si y los no

CREACIÓN DE 
OBJETIVOS



Descripción Indentificarás las herramientas en la imparticion de tus 
cursos para mejorar la comprensión e implementacion 
en tu rol como facilitador.

Aprendizaje Activo 
Roles (Docente/Discente)

Elementos en la creación 
de cursos:

Descripción

HERRAMIENTAS PARA
LA CREACIÓN DE CURSOS

CONTENIDO

Evaluación del aprendizaje

Tabla de especificaciones

Diseño de reactivos

CONTENIDO

ANÁLISIS PARA EVALUACIONES
EQUILIBRADAS

(Fuente de información 
Naturaleza de contenidos, 
Modalidad, Técnica, Recurso, 
Actividad de aprendizaje, 
Instrumento de Evaluación, 
Formato de Entrega, 
Desarrollo de contenido).

SCORM

LMS

BLENDED

CONCE
PTUAL

Estimarás una tabla de especificaciones en 
el área aplicable a tu especialidad, a través de 
fórmulas predeterminadas para obtener una 
evaluación equilibrada.

Tipología y criterios de 
aplicación de instrumentos



Descripción Conocerás los diferentes momentos y tipos de evaluaciones 
aplicables durante un proceso de capacitación.

Estrategias de evaluación

Instrumentos de evaluación

Descripción

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

CONTENIDO

Planeación

CONTENIDO

GUÍA DIDÁCTICA

SCORM

LMS
CONCE

PTUAL

Conocerás los instrumentos que constituyen
una guía didáctica o plan curricular alienadas
a tu expertis para presentar un diseño de curso.

Elementos que constituyen 
una guía didáctica



AULA VIRTUAL

Modalidades

Aprende desde tu casa 
u oficina, siguiendo al 
instructor totalmente 

en vivo.

WEBINAR

Toma tu videoclase con la 
comodidad de tus tiempos, 
disponible durante 7 días, 

las 24 hrs del día.

FORMAS DE PAGO

• Efectivo
• Transferencia bancaria

• Depósito bancario

Comunícate con nosotros vía 
whatsapp, llamada o correo para 
compartirte los datos bancarios:

info@amcaa.com.mx

+52 722 437 6643


