
 
 

 
 
 
 

CURSOS CORTOS  
 

FORMACIÓN DE CAPACITADORES 
 

Duración : 24 Horas 
 
 

Coordinador Académico: Lic. Héctor 
Palomino Copaira  

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

El curso es eminentemente práctico, proporciona al participante técnicas 
conducentes a desarrollar habilidades como capacitador didáctico y motivador, 
brindando las herramientas para el diseño de sesiones de aprendizaje participativas 
y material de capacitación específico.   
  
Durante el curso los participantes realizarán prácticas dirigidas, mini exposiciones y 
dinámicas grupales, para obtener valioso feedback acerca de sus competencias en 
la facilitación y elaboración de material didáctico.  

 

II. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 
Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de diseñar y exponer 
sesiones de capacitación didácticas, aplicando métodos y técnicas participativas. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Conocer el valor de la capacitación en los tiempos modernos. 

 Aplicar principios de aprendizaje de adultos a las sesiones de capacitación. 

 Conocer la estructura y diseño de una sesión de aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades de capacitación verbales y no verbales. 

 Conocer los principales métodos y técnicas de capacitación. 

 Diseñar los pasos para evaluar sesiones de aprendizaje. 
 

III. DIRIGIDO A 
 

Profesionales y público en general interesados en desarrollar sus competencias 
como facilitadores. 

 

 
 



 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Tema 1: La capacitación y el participante 

 La capacitación como herramienta de cambio. 

 El papel del capacitador en el mundo actual. 

 El participante: protagonista del proceso de aprendizaje. 

 Andragogía y principios de aprendizaje. 
 

Tema 2: Las sesiones de capacitación 

 Diseño de una sesión de aprendizaje: objetivos, metodología y contenido. 

 Selección de recursos didácticos: visuales, audibles, audiovisuales. 

 Estructura de una sesión: inicio, desarrollo y cierre. 

 Elaboración de una guía didáctica: tiempos, contenidos, materiales, etc. 

 Diseño de presentaciones en Power Point. 
 

Tema 3: El capacitador y sus habilidades 

 Destrezas de comunicación verbal y expresión corporal: voz, mirada, gestos, 
postura, desplazamiento, etc. 

 La preparación psicológica: pérdida del miedo escénico, técnicas de manejo 
del estrés, cómo romper inhibiciones, desarrollo de la auto-confianza. 

 Técnicas para promover la participación, motivación y compromiso de sus 
participantes. 

 Aplicación de lo lúdico en capacitación. 
 

Tema 4: Métodos de capacitación 

 Principales métodos: la exposición, el adiestramiento en el puesto, el taller, e-
learning, etc. 

 Importancia del método expositivo-interactivo. 
 

Tema 5: Evaluación y seguimiento de la capacitación 

 Evaluación de la satisfacción: elaboración de encuestas de opinión. 

 Evaluación del aprendizaje: elaboración de instrumentos de evaluación. 
Pruebas escritas, entrevistas de evaluación, pruebas de simulación.  

 Exámenes escritos tipo: preguntas abiertas, preguntas dicotómicas, escalas, 
alternativas múltiples. Elaboración de ítems.  

 Los exámenes como instrumentos de feedback. Evaluación inicial, evaluación 
formativa, evaluación final. 

 
Tema 6: Workshop final 

 Cada participante realiza la presentación de una clase modelo. 

 Feedback del auditorio acerca de la facilitación y la presentación del material 
didáctico. 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de participación. 

 
 



 

VII. METODOLOGÍA  
 

Se empleará el método expositivo-interactivo, donde el facilitador propicia la 
participación  para crear un clima práctico y orientado al intercambio de opiniones y 
experiencias conducentes a la obtención de valiosas sinergias. 
 
Asimismo, se utilizarán técnicas didácticas como exposiciones, estudio de casos, 
debates y dinámicas participativas, las cuales afianzarán lo aprendido. 

 

VIII. EVALUACIÓN  

 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 
Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso se desarrollarán mini 
exposiciones, dinámicas grupales y debates. Habrá una evaluación final que será la 
exposición del workshop.   

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscríbase aquí” que figura junto 

al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00 (setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles). 
 
Tarifa Corporativa*: S/. 650.00 (seiscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles). 
 
Tarifa Egresados PUCP, Ex alumnos CEC: S/. 550.00 (quinientos cincuenta y 
00/100 nuevos soles). 
 
 
 



 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/. 550.00 
(quinientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) por cada curso. 
 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

      Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes  

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO  

Serán entregados sólo a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio 
y conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia)  

 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregadas a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3764 - 3200 – 3206 y 3213 
Fax: 626-2862 
pre_cec@pucp.edu.pe 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

