
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 DURACIÓN. 

 40 Hrs. De Curso.  

 4    Hrs. De Evaluación. 

 

INCLUYE. 

 Curso – Formación. 

 Manual del usuario. 

 Evaluación. 

 Certificado SEP- CONOCER 

 DC-3 STPS. 

 Certificado Davsa formación 

VALIDEZ. 

 Certificado oficial 

 SEP. 

 CONOCER. 

 GOBIERNO DE MÉXICO. 

 STPS. 

 DAVSA FORMACIÓN 

 

 
 

EC0217.1 

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA 
PRESENCIAL GRUPAL. 
 

Objetivo del Curso - Formación  
Al finalizar el curso- formación,  el candidato obtendrá los 
conocimientos, habilidades y destrezas. Necesarias para el 
desempeño en la impartición de cursos de formación de 
capital humano de manera presencial grupal, aplicando una  
metodología correcta e integral, que incluye preparar la 
sesión mediante la planeación de la misma y la 
comprobación de la existencia y el funcionamiento de los 
recursos requeridos para la sesión. Conducir la sesión 
realizando el encuadre, desarrollo y cierre, empleando 
técnicas Instruccionales y grupales que faciliten el proceso 
de aprendizaje, evaluando el aprendizaje antes, durante y al 
final del curso, considerando la satisfacción de los 

participantes/capacitados. 

Objetivo del Estándar EC0217.1 
Certificar los conocimientos, habilidades y destrezas del 
personal  que  se desempeñan  en la función de impartir 
cursos de formación de capital humano de manera 
presencial grupal, llevando acabo su preparación, 
conducción y evaluación   
 

Dirigido a: 
 Capacitador 

 Facilitador  

 Instructor 

 
      Temario. 

 Conductas y acciones de los tipos de dominios de 
aprendizaje de acuerdo con Benjamín Bloom y la 
UNESCO (cognitivo/cognoscitivo, psicomotriz, afectivo 
y relacional-social). 

 Casos de aplicación de los enfoques de las teorías: 
constructivista, conductista, cognitivista y humanista. 

 Estilos de aprendizaje en la planeación didáctica de 
acuerdo con Ned Herrmann, David Kolb, Paul 
MacLean, Roger Sperry y Howard Gardner y VAK de 
Richard Bandler y John Grinder. 

 

      ●   Dinámica de grupos: 

- Principales características y comportamientos 
en la       dinámica de grupos. Tipos de grupos 
(silencioso, participativo, indiferente, agresivo).  

- Roles de los participantes/capacitados (el 
contreras,   el experto, el aliado, el novato). 

 

Contacto 

 Oficina       4881293188  

 WhatsApp  4881067708 

 davsaformacion@gmail.com 


