
CONTENIDO

DIRIGIDO A

INTRODUCCIÓN

Auditorio CBHE
Av. Radial 17  y 1/2 y 6to Anillo - Santa Cruz  - Bolivia

PLAZAS LIMITADAS

Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y

certificación de personas.

SEPTIEMBRE
 20177

CURSO: FORMADOR 
DE FORMADORES

OBJETIVO

AGENDA
Fechas:  7 y 8 de septiembre de 2017
Horarios:  Jueves | 08:00 -18:00 | y Viernes | 08:00 -12:00 |
Duracion:  12 horas (Día y medio) 
Lugar:   CBHE, Av. Radial 17 y ½ y 6to. Anillo | Santa Cruz - Bolivia

Reservas e inscripciones: Alberto Vasquez
capacitacion@cbhe.org.bo - (591) -33538799

El Curso Formador de Formadores, toma en cuenta un enfoque 
metodológico altamente participativo, aplicando técnicas y herramientas 
efectivas que promueven la participación, análisis y re�exión, promoviendo 
y valorando los procesos de desarrollo de capacidades personales, interper-
sonales y sociales.
El Curso se aplica en procesos de alta dirección, trabajo de equipos 
altamente efectivos, liderazgo y proactividad al interior de las organi-
zaciones, instituciones y/o empresas.

Fortalecer las habilidades de los capacitadores/as en la facilitación de 
talleres, encuentros reuniones y espacios que promuevan el análisis y re�ex-
ión de manera participativa, interactiva y vivencial.

INCLUYE
Impuestos de ley
Certi�cado de participación de la CBHE
Refrigerios
Material de apoyo en el cual se desarrollan todos y cada uno de los 
puntos del temario, en forma bien redactada, detallada, explicada, 
ordenada y de fácil lectura.

NOTA: La CBHE se reserva del derecho de cambiar fechas y horarios de acuerdo 
a disposición de los instructores.

Profesionales, técnicos, docentes, facilitadores sociales, coaches, consul-
tores que busquen una metodología efectiva para el desarrollo de capaci-
dades personales e interpersonales por medio del aprendizaje experiencial, 
y que deban diseñar, evaluar y realizar actividades grupales de entre-
namiento.
Personas interesadas en facilitar procesos de enseñanza aprendizaje.

1. El arte de trabajar con adultos “Andragogía” 
2. La asertividad como habilidad social al trabajar con adultos.
3. Per�l de los/as participantes
4. Per�l de los/as facilitadores/as
5. Las 10 reglas básicas para el manejo y dinámicas de grupos
6. Ejercicios para mejorar la escucha
7. Ejercicios para mantener motivados a los/as participantes.
8. Ejercicios para canalizar las capacidades de los/as participantes.
9. El arte de facilitar y diseñar talleres dinámicos e interactivos
 º ¿Cómo armar un plan de capacitación?
10. Ejercicio para promover el análisis y la re�exión en los/as 
participantes.

Lic. Desarrollo Rural, Magister en Desarrollo Sustentable, Diplomado en Educación Universitaria, especialista en metodologías participativas 
para la educación de adultos, Docente Universitaria por más de 10 años en el área de pre y post grado en el área de Desarrollo Personal y Técni-
cas Participativas, facilitadora del método CEFE acreditado por CEFE Internacional para realizar estos programas de entrenamiento a facilitado-
res a nivel nacional e internacional, autora de diferentes publicaciones en el área de Desarrollo de Capacidades Personales. Facilitadora de 
talleres motivacionales dirigidas al talento humano de diferentes empresas e instituciones.

INSTRUCTOR
Yadilca Del Valle Coa – Coordinadora de Desarrollo Social 

METODOLOGÍA
100% participativa con practicas vivenciales, se trabajará con el método 
Aprender Haciendo.

“Ejerciendo el liderazgo con visión”

Lic. Desarrollo Rural, Magister en Desarrollo Sustentable, Diplomado en Educación Universitaria, especialista en metodologías participativas 
para la educación de adultos, Docente Universitaria por más de 10 años en el área de pre y post grado en el área de Desarrollo Personal y Técni


