
CURSO SUPERIOR:
FORMADOR DE
FORMADORES

Educación

Continua

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
Fortalecer y desarrollar las destrezas que permitan a los profesionales generar un 
aprendizaje diferente permitiendo la adaptabilidad ante diversas situaciones en 
contexto de incertidumbre, más aun considerando que los avances tecnológicos 
modifican cada vez más las conductas humanas al interior de las familias y de las 
organizaciones.
De tal manera, que es de vital importancia consolidar las competencias, habilidades, 
conocimientos y destrezas que permitirán a los profesionales participantes en el curso 
mejorar en lo personal y profesional.
El reto es mayor al enfrentar una diversidad de integrante dentro de los procesos 
formativos que se llevan a cabo, que trae consigo desafíos en la comunicación, así como 
también el desarrollo de variadas herramientas que contribuyan con la formación. Por 
ello, es importante la actualización constante que de la mano con una comunicación 
asertiva se aseguren los resultados de aprendizaje.
La interacción virtual, pedagógicamente preparada, facilita el reforzamiento y desarrollo 
de las habilidades y destrezas de tipo cognitivo, procedimental y actitutinal de los 
participantes. La base epistemológica del curso está orientada por la Neurocognición de 
manera que los profesionales generen aprendizajes trascendentes. El uso de la 
investigación y de la tecnología se priorizarán a fin de que los aprendizajes puedan 
adaptarse a las propuestas actuales signadas por el cambio y la incertidumbre, teniendo 
en cuenta que los avances de las tecnociencias y las comunicaciones digitales modifican 
constantemente las conductas humanas al interior de las personas, de las familias y de 
las organizaciones.
El curso también toma en cuenta el desarrollo de habilidades blandas de liderazgo que 
resultan muy útiles cuando se trata de formar a otros seres humanos en su desarrollo y 
aprendizajes, bajo un contexto axiológico centrado en los valores humanos claves de la 
interacción humana.

OBJETIVOS
GENERAL
◆ Valorar la formación continua, personal y profesional, como una necesidad 
insoslayable en el quehacer de quien se hace responsable de guiar a otros en el 
camino del aprendizaje.

ESPECÍFICOS
◆ Identificar las principales características del perfil de un formador en la 
actualidad.
◆ Relacionar los avances de las Neurociencias con la mejora continua en los 
procesos de aprendizaje.
◆ Revisar la utilidad de las “habilidades blandas de liderazgo” en la formación 
personal y profesional de un “coach” y de un “mentor”.
◆ Determinar las herramientas más adecuadas que debe desarrollar para el área 
profesional de interés.
◆ Identificar las estrategias pertinentes acorde a los grupos de interés.



MÓDULO 1: Perfil de un formador de formadores: carisma, autoestima, 
valores humanos, liderazgo. Coaching y Mentoring.

MÓDULO 2: Estructurar contenidos y metodología.

MÓDULO 3: Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

MÓDULO 4: Presentaciones Efectivas.

DIRIGIDO A
Docentes, personal directivo y administrativo de organizaciones de diferentes 
áreas, así como también a demás profesionales interesados.

CONTENIDO DE APRENDIZAJE

METODOLOGÍA
Interactiva en plataforma zoom. Uso de la web para la investigación de autores y 
temas específicos. Foros abiertos sobre temas específicos con la compañía del 
facilitador. 



DURACIÓN DEL CURSO

HORARIOS

40 horas virtuales / autónomas (Avalas por UNEMI, a través del área de Educación 
Continua).

Sábado, 
09/05/2020 

Domingo, 
10/05/2020 

Sábado, 
16/05/2020  

Domingo, 
17/05/2020  

Sábado, 
23/05/2020  

Horas de 
docencia 
asistida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40H 

 

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

20 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: FORMADOR DE
FORMADORES

Modalidad: Virtual

Duración: 30 horas virtuales/autónomas 
(Avalas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $180,00 (Pago de 
contado).
Particulares: $200,00 (Pago de contado).
Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 y el RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo: 
capacitacioncontinua@unemi.edu.ec para 
canjear y legalizar su inscripción 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
Certificado emitido por la Universidad 
Estatal de Milagro, a través del área de 
Educación Continua.



DATOS INFORMATIVOS

5

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Posgrado, Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE DE
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE DE
POSGRADO NUEVO

BLOQUE DE
POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro.
Km. 1 ½ vía Milagro al Km. 26

Educación

Continua


