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CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN DISEÑO Y 

DESARROLLO DE CURSOS 

Más de 15  años de experiencia diseñando e impartiendo programas de 
capacitación, aprenderás no solo a diseñar tus propios cursos, talleres, foro 
chats, seminarios, congresos, etc. sino que adquirirás las herramientas más 

eficaces para que seas un excelente TUTOR VIRTUAL y puedas llegar a 

tu audiencia de una manera fácil, práctica y didáctica.  
 

Todos tenemos un don, un 
talento, una pasión, algo en lo cual 
nos destacamos y sabemos hacer 
muy bien, si ya has descubierto 
ese don no te quedes con esos 
conocimientos.  

APRENDE A ORGANIZAR Y 
CLASIFICAR TODA ESA 

INFORMACIÓN PRODUCTO               
DE TU EXPERIENCIA                            
O DE ESA PASIÓN, 

En solo dos meses serás un 
capacitador profesional.  Darás 
ese salto que deseas, pero que 
aún no te has atrevido: expandir y 
multiplicar tus conocimientos a 
través de la formación de otras 
personas. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Al finalizar el curso, los 
participantes estarán en 
capacidad de diseñar, desarrollar, 
implementar y evaluar un 
programa de capacitación, de 
manera presencial o en 
ambientes de educación a 
distancia (medios virtuales). 
 
El curso está dirigido a aquellas 
personas expertas en algo, para 
que conviertan este 
conocimiento en cursos de 
capacitación efectivos, bien sea 
en modalidad presencial o por 
medios de educación a distancia. 
  

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

 

. 
 

 

Aula virtual de 
ProExcelencia,  

 

Correo electrónico,  

 

Grupos de 
WhatsApp/ 
Telegram,  

 

Videos de Youtube 

 

Reuniones por 
Zoom 
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TEMARIO  
Sesión 1  
INTRODUCCIÓN 

1. La gestión del conocimiento  
2. Marco conceptual de la capacitación de adultos 

Sesión  2 
 
LA FASE DE 
ANÁLISIS 

1. Introducción - Marco para el Diseño y desarrollo de cursos 
2. El análisis de desempeño  
3. Conducción de un análisis de actividades 
4. Planificación de la estrategia de evaluación  

Sesión 3 
 
FASE DE DISEÑO  
 

1. Introducción al Diseño  
2. Los objetivos de aprendizaje 
3. Medios y recursos de enseñanza aprendizaje 
4. Promoción de experiencias de capacitación efectivas 
5. Plan u Organización de eventos de capacitación eficaces 

Sesión 4 
 
FASE DE 
DESARROLLO  

1. Introducción al desarrollo 
2. Creación de Ambiente de Aprendizaje 
3. Métodos y recursos para la capacitación presencial o 

virtual  
4. Preparación de Materiales  
5. Los ejercicios, Casos de Estudio y Representaciones 

  

Lunes:  se coloca en el aula virtual,grupos de 
WhatsApp y Telegram, y correo electrnico los PDF y 
enlaces de video sobre la materia de la semana  

Martes a viernes: interacción en los foros del aula 
virtual y grupos para aclarar dudas 

Viernes o Sábado: Reunión por Zoom para comentar y 
reflexionar sobre el tema de la semana 
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Sesión 5  
 
FASE DE 
IMPARTICIÓN 

1. Introducción a la impartición  
2. Factores clave para la facilitación 
3. Habilidades Clave del facilitador  
4. La transferencia de competencias  
5. El Trabajo con el grupo  
6. Medios, métodos y recursos para la impartición  

Sesión 6 
 
FASE DE 
EVALUACIÓN 

1. Introducción a la evaluación 
2. La evaluación de reacción 
3. La evaluación de conocimiento 
4. La evaluación de transferencia 
5. La evaluación de impacto 

¿Quiénes somos? 

  

Proexcelencia, Investigación y 
desarrollo 

ProExcelencia es una instancia de 
investigación, desarrollo y 
orientación a la gerencia pública, a 
emprendedores privados y 
organzaciones comunitarias, , que les 
permite potenciar capacidades 
profesionales, organizacionales  e 
institucionales, a fin de lograr sus 
retos estratégicos, así como los 
objetivos y metas propuestas por las 
organizaciones, con el propósito de 
obtener los productos e impacto 
esperado en el entorno social, 
cultural, político y económico de los 
países. 

Arq Marcelo Cartaya  

 

Presidente de Proexcelencia, socio 
fundador, Arquitecto de la 
Universidad Central de Venezuela, 
especialista en Capacitación por la 
IDI/INTOSAI y en educación a 
distancia, por el Programa de 
formación del Instituto Universitario 
de Educación a distancia IUED  de la 
Universidad de Educación a Distancia 
UNED, Madrid, España, con más de 
20  años de experiencia diseñando y 
dictando programas de capacitación 
a nivel nacional e internacional, en 
modalidad presencial y virtual 

MSC  Melitza Castillo 

 

Gerente de  Instituciones y 
emprendimientos, socia fundadora, 
Contador Público egresada de. la 
Universidad Central de Venezuela, 
Msc en Dirección y Gestión Pública, 
Docente por la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador 
UPEL, promotora para el desarrollo 
de competencias en el talento 
humano, con más de 15 años de 
experiencia diseñando y dictando 
programas de capacitación a nivel 
nacional e internacional, en 
modalidad presencial y virtual 
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Certificado por la Asociación Civil  

Proexcelencia, Investigación y Desarrollo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Promoción hasta el 30 de Julio: Pago único 
de $20 dólares al inicio del programa de 

capacitación  

COSTO: $25 dólares: pago agosto de $15 
dólares y pago septiembre $10 dólares 

Pagos vía PayPal, Zelle  o transferencia 
directa interbancaria 

Preguntar descuento para grupos  

Creemos en 
nuestra gente 

como el 
principal valor 

de 
Proexcelencia 

Creemos en la 
gente que 

servimos, como 
el principal 

aporte para el 
progreso de la 

humanidad 


