
Imparte
Leticia OsOriO espinOsa es licenciada en psicología social por la Universidad Autónoma 
Metropolitana UAM-I, con un diplomado en habilidades directivas del Instituto 
Politécnico Nacional (UPIICSA). Asimismo fue coordinadora de capacitación en la 
Cruz Roja Mexicana, donde diseñó el perfil de puestos para el personal remunerado  
e incorporó ante la SEP la carrera de técnicos en urgencias médicas. Tiene más de 
veinte años de experiencia en diseño y elaboración de cursos, lo mismo que en 
la impartición del curso Formación de Instructores, que ha ofrecido en los 32 estados 
de la república; además de los cursos Detección de necesidades de capacitación, 
Trato al público, Manejo y conducción de grupos. 

Se recomienda a 

Profesores, talleristas, facilitadores, conferen- 
cistas y toda persona que desee obtener mejores 
beneficios al trasmitir sus conocimientos.

Forma de trabajo
Los asistentes aplican las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje que se le presentan, para 
cumplir sus objetivos planeados. 

Qué voy a aprender
A diseñar e impartir cursos, talleres o conferencias, de 
manera presencial.

Planear y evaluar los servicios de capacitación y profe-
sionalización.

Hacer uso de las técnicas que permiten modular la voz y 
las expresiones corporales, para controlar los aspectos 
afectivos de los participantes. 

Qué beneficios obtengo
El desarrollo de las habilidades y competencias que 
permiten preparar, impartir y evaluar cursos, talleres y 
conferencias de manera profesional.

(55) 2510 5455

5604 0686 y 6305 7864
informes@peac.org.mx

De qué trata este curso

Modalidad: presencial 
Duración: 24 horas
Incluye: material de trabajo original y constancia 

con valor curricular 

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de posponer o cancelar los talleres que
no cumplan con el número mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado.           

• De la filosofía educactiva
• De las bases teóricas del proceso de

enseñanza aprendizaje
• De los objetivos de aprendizaje
• De las técnicas didácticas
• 
• 
• 
• 

• De los elementos de una carta descriptiva
• De las técnicas y tipos de evaluación
• De la motivación y comunicación
• De las características de un buen instructor
• Del manejo y conducción de grupos

Formación de formadores para el aprendizaje

Qué voy a aprender

∞ A diseñar e impartir cursos, talleres o conferencias 
presenciales.

∞ Planear y evaluar los servicios de capacitación y 
profesionalización.

∞ Hacer uso de las técnicas que permiten modular la voz y 
las expresiones corporales, con la finalidad de controlar 
los aspectos afectivos de los participantes.

de Qué se trata este curso

∞ De la filosofía educativa
∞ De las bases teóricas del proceso de enseñanza 

aprendizaje
∞ De los objetivos de aprendizaje
∞ De las técnicas didácticas
∞ De los elementos de una carta descriptiva
∞ De las técnicas y tipos de evaluación
∞ De la motivación y comunicación
∞ De las características de un buen instructor
∞ Del manejo y conducción de grupos

cuál es la forma de trabajo

En ambientes simulados, las personas participantes 
aplican las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se le 
presentan para cumplir los objetivos planeados.

se recomienda a 
profesores, talleristas, facilitadores, conferencistas y toda 
persona que desee obtener mejores beneficios al trasmitir 
sus conocimientos.

Fue coordinadora de capacitación en la Cruz Roja 
Mexicana, donde diseñó el perfil de puestos para el 
personal remunerado e incorporó la carrera de técnicos 
en urgencias médicas ante la SEP.  Tiene más de veinte 
años de experiencia en diseño y elaboración de cursos, 
lo mismo que en la impartición del curso Formación 
de Instructores, que ha ofrecido en toda la república; 
así como Detección de necesidades de capacitación, 
Trato al público y Manejo y conducción de grupos. 
Estudió psicología social en la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Iztapalapa (UAM-I) y el diplomado 
Habilidades directivas en el Instituto Politécnico Nacional 
(UPIICSA).

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

Formación de 
formadores para  
el aprendizaje

∞ Modalidad: presencial
∞ De lunes a sábado, vespertino
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, México, 

CDMX

Incluye material de trabajo, constancia de asistencia con valor curricular y la 
posibilidad de obtener el registro como capacitador ante la Secretaría del Trabajo
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito
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Qué beneficios obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes dominan las 
habilidades y competencias que permiten preparar, 
impartir y evaluar cursos, talleres y conferencias de manera 
profesional; lo que a su vez les permite obtener el registro 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como 
capacitador.


