
Objetivo del Estándar EC0301 
Certificar los conocimientos, habilidades y destrezas del 
personal  que  se desempeñan  en el diseño de  cursos de 
formación del capital humano de manera presencial grupal, 
sus instrumentos de evaluación y manuales del curso    
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 DURACIÓN. 

 40 Hrs. De Curso.  

 2    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 

 

 
 

EC0301 

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA 
PRESENCIAL GRUPAL SUS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURSO. 
 

Objetivo del Curso - Formación  
Al finalizar el curso- formación,  el candidato obtendrá los 
conocimientos, habilidades y destrezas. Necesarias para el 
desempeño en el diseño de cursos de formación de capital 
humano de manera presencial grupal, aplicando una  
metodología correcta e integral, que incluye la elaboración 
de la carta descriptiva y seleccionando las técnicas de 
instrucción, diseñando instrumentos para la evaluación de 
cursos de capacitación presenciales, elaborando los 
reactivos del instrumento de evaluación y diseñando el 
instrumento para la evaluación de satisfacción del curso, y 
desarrollan manuales del curso de capacitación 
presenciales, elaborando el manual del instructor y 
seleccionando las fuentes de información del manual del 
participante. 

Dirigido a: 
 Capacitador 

 Facilitador  

 Instructor 

 

      Temario. 
1. Principios de las siguientes teorías del aprendizaje:  

Conductismo • Cognitivismo • Constructivismo • Humanismo. 

 

2. Principios de educación de adultos: 

Necesidad de saber • Disposición para aprender • Motivación 

para aprender • Recuperación de la experiencia• 

Desaprendizaje • Aplicación práctica en la vida real. 

 

3. Descripción de las siguientes técnicas Instruccionales: • 

Expositiva • Diálogo/discusión • Demostración/ejecución 

Conocimiento. 

 

4. Descripción de las siguientes técnicas grupales: • Rompehielos 

• Energetizante • Cierre 

Contacto 

 Oficina       4881293188  

 WhatsApp  4881067708 

 davsaformacion@gmail.com 


