
CURSO ONLINE
DE 10 HORAS

FORMACIÓN DE 
FORMADORES 
para aprendizajes  
en línea

Prepárate para compartir tu talento



DIRIGIDO A:

Ejecutivos y consultores con la necesidad de mejorar sus habilidades de 
comunicación y manejo de técnicas para abordar exitosamente procesos de formación 
intena en línea.

OBJETIVO:

Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para diseñar e impartir 
procesos de formación interna en la empresa bajo la modalidad en línea.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE:

En un contexto empresarial de elevada competitividad y cambio disruptivo, los 
ejecutivos deben contar con las habilidades y herramientas necesarias para 
generar y compartir sus conocimientos y aprendizajes en entornos en línea, 
comprendiendo la importancia de gestionar la diversidad que hoy configura 
su organización en cuanto a aspectos culturales, generacionales; además 
de los distintos estilos y ritmos de aprendizaje.
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Desarrollar habilidades de diseño, desarrollo y valoración de actividades de 
formación.

Conocer y aplicar técnicas para impartir formación y generar aprendizajes en 
entornos en línea.

Certificación por LATAM Education en "Aprendizaje y Formación Empresarial 
en línea"

Curso Taller
FORMACIÓN DE FORMADORES: 
para aprendizajes en línea

MODALIDAD DE DICTADO:

Este curso se ofrece en modalidad en linea. 

Metodología Online:

•

•

Sesiones en línea en la plataforma de LATAM Education.

Interacción con el expositor a través de foros de discusión, material de lectura y 
casos disponibles en el Campus Virtual de LATAM Education.
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Aprendizaje consciente y aprendizaje inconsciente 
Habilidades en procesos de aprendizaje
Naturaleza humana

TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

Aprendizaje y Naturaleza Humana

Audiencias y objetivos de aprendizaje 
Diseño formativo, el Silabo
Selección y desarrollo del temario
El auditorio y las actividades de aprendizaje

Proceso de Aprendizaje

Proceso de percepción
Contexto comunicacional online 
Presentación eficaz en medios digitales 
El instructor en el proceso de aprendizaje en línea

Comunicación y Aprendizaje

Facilitando el Aprendizaje en línea

SESIÓN 4 Facilitación del aprendizaje 
Políticas y reglas de clase
Aprender a escuchar

Impartiendo formación
SESIÓN 5

Presentación de aprendizaje individual, actividad filmada 
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METODOLOGÍA

El curso es eminentemente práctico, con breves presentaciones del expositor, ejercicios grupales, juego de roles y 
simulaciones en el aula virtual.



Doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Barrington de la Florida, EE.UU. Máster en Administración 
de Empresas MBA por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Dirección de Empresas de Nueva 
Economía y e-Commerce por la Escuela de Administración de Empresas (EAE) de Barcelona. Egresado de la Maestría 
en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima e Ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

Ha sido Director de Informática, Director Universitario de Educación a Distancia y e-Learning, Director de Marketing y 
Ventas y Director de Operaciones Internacionales. Es consultor para empresas de servicios. Ha realizado 
publicaciones y conferencias en temas de dirección de empresas, tecnologías de la información y gestión en España, 
Costa Rica, México, Perú, EE.UU, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, El Salvador y Reino Unido. 

Víctor tiene experiencia en formación en línea en América Latina y España desde 2001. En el 2005 fue director del 
proyecto del MBA Online de CENTRUM PUCP preparando a los profesores, metología, materiales y evaluación de la 
maestría. En 2006 fue el primer director de este Programa, considerado en la actualidad uno de los mejores 15 
del mundo.

Combina su actividad empresarial con la docencia y cuenta con 20 años de experiencia como expositor en 
instituciones como en programas abiertos e In company: 

• CESA, Bogotá
• CENTRUM PUCP, Lima
• Universidad Externado, Bogotá
• Universidad Católica Santiago de Guayaquil
• Universidad del Espíritu Santo UEES, Guayaquil
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito
• Universidad de San Andrés, Buenos Aires
• Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Madrid
• Universidad de Granada, España
• Nova Southeastern University (NSU), Miami
• Universidad del Desarrollo UDD, Santiago de Chile
• EADA Business School, Barcelona

EXPOSITOR
Víctor Alarcón R.
Desde 2014 es CEO de LATAM Consulting y 
Director General de LATAM Education.
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LATAM EDUCATION

Quién organiza el Curso:

LATAM Education está domiciliada en Lima y brinda servicios de consultoría y formación ejecutiva en América 
Latina, principalmente en Perú, Colombia y Ecuador.

Los programas que ofrecemos tienen dos características distintivas: currículos y contenidos modernos; 
además de expositores de gran experiencia en los temas que imparten. 

En LATAM Education encontrará programas relacionados a innovación, metodologías 
ágiles, tecnología, transformación digital, habilidades blandas, entre otros temas de actualidad y 
aplicación en su empresa. El objetivo de la firma es mejorar los resultados de nuestros clientes en la región. Se 
parte de nuestra red.

¡Esperamos verlos pronto!

HORARIO 

Jueves 27 de agosto, 3 y 10 de setiembre  
Horario: 9:00 a.m. a 12 m.

INVERSIÓN

S/ 396 o US$ 120 



CURSO TALLER 
DE 10 HORAS
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INFORMES:

Mariella Mendo
mmendo@latameducation.net  
WApp. +51 961 360 022




