
PROGRAMA DE FORMACIÓN

Formación de Formadores/as



Presentación

En muchas ocasiones la impartición de una acción formativa en la Empresa corre a cargo de personal interno que asume esta
función. El éxito de esta formación requiere de personas con conocimientos y experiencia en el área en el que se va a impartir
la formación, pero también de habilidades y recursos didácticos para alcanzar los objetivos deseados.

Este curso va dirigido a aquellas personas que ocasionalmente desempeñan funciones de formadores internos en la Empresa,
así como a docentes que desean mejorar sus competencias relacionadas con el diseño, la programación y la impartición de un
curso.

Dirigido a
Formadores/ras o personas interesadas en desarrollar su
carrera profesional en el ámbito de la Formación de
personas adultas.

Información general
Duración: 12 horas

Fechas y horario: Por determinar



Al finalizar la acción formativa las personas participantes serán capaces de:

• Diseñar y programar las acciones de formación
• Aplicar las técnicas de comunicación, motivación y captación de la atención en el proceso de enseñanza

aprendizaje.
• Utilizar los distintos métodos, técnicas y medios didácticos.
• Prevenir y controlar el miedo escénico.

Objetivos



Índice de contenidos

1. PLANIFICACIÓN DE UN CURSO. 

• La Programación del curso: Objetivos a alcanzar, contenidos a 
desarrollar, temporalización de la formación…

• Objetivos de formación: tipos y cómo formularlos

2. IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN

• Bases pedagógicas de la docencia: la estructura de la presentación, 
aspectos de comunicación no verbal a cuidar, cómo motivar y 
captar la atención.

• Qué métodos y técnicas de formación puedo utilizar en función del 
curso o la formación a impartir

• Cómo utilizar los medios y recursos didácticos.

• Características de los asistentes y habilidades requeridas para su 
dinamización.

• Miedo a hablar en público

Cada asistente diseñará un curso y simulará una sesión formativa que 
será analizada de forma conjunta por la docente y por el resto de 
compañeros/as.


