


Objetivo General
Certificación como INSTRUCTOR - CAPACITADOR está dirigido a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse como instructores de 
cursos de formación de manera presencial / grupal, con funciones que van desde planear y 
preparar capacitaciones, conducir la sesión empleando técnicas instruccionales y grupales que 
faciliten el proceso de aprendizaje, hasta evaluar el aprendizaje, antes, durante y al final de cada 
capacitación impartida. 

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

Estándar EC0217 

Impartir cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
Preparar y conducir cursos de capacitación conforme al estándar EC0217.
Preparar material documentado, didáctico y requisitos necesarios para impartir sesiones de 
entrenamiento individuales y grupos conforme al estándar EC0217.
Dominar técnicas instruccionales de enseñanza (individuales y grupales).
Conducir los cursos de capacitación.
Identificar técnicas de dominio de aprendizaje cognitivo, psicomotriz y afectivo. 
El participante al finalizar el curso taller evaluará una sesión de un curso de manera presen-
cial grupal conforme al EC0217, con la finalidad de lograr la certificación en el EC0217.
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Estándar EC0301

Diseñar cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instru-
mentos de evaluación y manuales del curso.
Diseñar cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal conforme al 
EC0301, con la finalidad de certificarse.
Diseñar un curso de capacitación, así como sus instrumentos de evaluación y sus manuales 
conforme al EC0301, con la finalidad de presentarlo para su certificación.
Elaborar formatos y material de entrenamiento.
Cartas descriptivas.
Manual de condiciones de operación.
Evaluaciones de desempeño y conocimiento.
Elaborar programas y cronologías de enseñanza enfocadas a capacitaciones presenciales y 
cumplimiento de objetivos de enseñanza. 
Diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal.
Diseñar manuales del curso de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Dirigido A
      

Ponentes.
Formadores de capital humano.
Emprendedores.
Capacitadores.
Consultores y dueños de despachos.
Y toda aquella persona interesada en impartir cursos de formación de capital humano.

Diagnóstico

El Sistema Nacional de Competencias en asociación con las Universidades Tecnológicas de 
México impulsa la certificación que avala a los prestadores de servicios en capacitación para 
impartición de cursos y capacitaciones de formación del capital humano de manera presencial 
y grupal a nivel nacional. Dicha certificación es la única que expide el Sistema Nacional de Com-
petencias y la Secretaria de Educación Pública con el fin de que esta industria cuente con un 
documento oficial para introducirse en el sector empresarial y gubernamental.
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Justificación
Un certificado de competencia reconoce el saber hacer de una persona independientemente 
de la forma en que se haya adquirido el saber, el saber hacer y el ser. El Certificado de Compe-
tencia acredita a una persona como competente de acuerdo con lo establecido en un Estándar 
de Competencia, y se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de competencia.

Al certificarte estás contribuyendo a mejorar el desarrollo de personal y profesional preparado, 
así como incrementas tu competitividad en el mercado ya que te conviertes en un prestador de 
servicios con mayores oportunidades para competir en un mercado laboral exigente y complejo 
pues cada día son más las empresas de nuestro país que requieren trabajadores con experien-
cias, saberes, habilidades y destrezas certificadas, capaces de cumplir exitosamente con las 
funciones que se les encomienda. 

Beneficios
Documento Oficial (Certificado de Competencia laboral)
Folio Certificado CONOCER.
Movilidad Laboral en todo el país.
Valor Curricular.
Acceso a material didáctico en línea para reforzamiento de proceso.
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Curso mixto, capacítate con un experto sobre cómo impartir capacitaciones grupales y conoce 
todos los lineamientos para certificación CONOCER en estándares EC0217 y EC0301.
Este curso cuenta con dos módulos: uno presencial y uno totalmente en línea. 

¿Qué proceso debo seguir?

Inscríbete al curso presencial de 8 horas de duración en una sola sesión (parte presencial)
Ingresa a nuestra plataforma especializada dónde encontrarás material documental y en 
video, y podrás cursar el módulo en línea con duración de 6 hrs en video.
Prepara tu material para evaluación y certificación ante CONOCER.
Programa tu cita para evaluación y paga tu cuota para obtención de certificado. 
Presenta tu evaluación y espera resultados de tu evaluador. 
Una vez obtenido tu certificado ingrésalo como habilidades profesionales en tu CV.  
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HORASMODULO
OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Identifica las principales
herramientas para la
creación y desarrollo de
contenidos conforme a los
estándares EC0217 y EC0301

1. Inducción al Sistema Nacional de Competen-
cias. 
2. ¿Qué es CONOCER?
    a. Enfoque por competencias. 
  b. Teorías del aprendizaje. 

3. Las tres áreas de dominio. 
a. Saber, saber hacer y saber ser.

4. Herramientas de conducción. 
a. Dinámica de grupo. 

    b. Teorías Motivacionales.
5. Destinatarios del curso.
6. Desarrollo y redacción. 
7. Objetivos. 

a. Taxonomía de Bloom. 
8. Técnicas Instruccionales. 

a. Expositiva. 
b. Demostrativa. 
c. Diálogo discusión.

9. Técnicas Grupales.
a. Técnica rompehielos.
b. Técnica energizante.
c.  Técnica Cierre.

10. Instrumentos de evaluación.
a. Momentos de evaluación. 
b. Instrumentos de evaluación. 
c. Elaboración de instrumentos.

11.   Evaluación.
a. Elaboración de productos. 
b. Carta descriptiva. 

12.   Desarrollo de los manuales del curso.
a. Manual del participante.
b. Manual del instructor.

ESTÁNDAR 
CONOCER Y SU 

CUMPLIMIENTO 
(MÓDULO 

PRESENCIAL)

1. 8

Aprenderás las principales
técnicas de comunicación y
dominio de grupos.

1. Técnicas Rompehielo.
2. Comunicación verbal y no verbal.
3. Roles: Motivador, facilitador, coach y mentor. 
4. Cómo construir y facilitar el aprendizaje. 
5. Cómo estimular la participación. 
6. Muletillas. 
7. Manejo de la voz. 

INTRODUCCIÓN 
A PONENTES Y 
MÉTODOS DE 

COMUNICACIÓN 
(MÓDULO EN 

LÍNEA)

2. 6


