
 

  Página 1 de 2 

 
 
 
 

DISEÑO DE CAPACITACIONES ALTAMENTE EFECTIVAS 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
La determinación del tipo de solución de aprendizaje más apropiada para intervenir en un 
proceso de mejora del desempeño humano constituye una parte clave del proceso de diseño 
instruccional. Pero también lo es la definición de los componentes que constituye dicha 
solución y las acciones de aprendizaje asociadas, las cuales han de construirse en función a 
la audiencia y el cambio que deseamos promover en ella.  
En este curso, a partir de la detección de la necesidad de aprendizaje y la definición del tipo 
de solución de aprendizaje más adecuada para dicha necesidad, el participante podrá 
formular los objetivos de aprendizaje, precisar los contenidos, escoger las modalidades, 
diseñar la secuencia de actividades y  formular la estructura  y herramientas de evaluación 
que dicha acción de aprendizaje requiera para su efectiva implementación posterior. Dicho 
diseño le servirá también como base para el diseño y desarrollo de materiales 
complementarios requeridos para el logro de los objetivos de aprendizaje. 
 
 
DIRIGIDO A 
El curso está dirigido a consultores de aprendizaje, jefes o analistas de capacitación, 
diseñadores instruccionales, instructores, profesores y facilitadores de la capacitación 
corporativa y cualquier persona interesada en diseñar acciones de aprendizaje de mayor 
nivel de efectividad. 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de elaborar el diseño de 
una solución de aprendizaje según el enfoque de educación de adultos y de 
capacitación corporativa 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Formular los objetivos de aprendizaje a alcanzarse a través de la acción de 
aprendizaje seleccionada  

 Definir los contenidos a ser trabajados en dicha acción y la articulación entre los 
mismos 

 Formular el diseño integral de la acción de aprendizaje incluyendo los elementos 
previos y posteriores al evento de aprendizaje mismo 

 Definir los tipos de actividades y articularlos en una secuencia apropiada a las 
características de la audiencia, el contexto de aprendizaje y los recursos disponibles. 

 Diseñar una propuesta de evaluación de la acción de aprendizaje que incluya 
elementos de satisfacción, adquisición de contenidos y aplicación de lo aprendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA, DIRECCION Y LIDERAZGO 
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TEMARIO   

 La definición de las acciones de aprendizaje en el contexto de la capacitación 
empresarial o corporativa 

 Los objetivos de aprendizaje 

 Los contenidos del aprendizaje 

 El diseño integral: Como promover la implementación del aprendizaje 

 Tipos de acciones para diferentes momentos del proceso de aprendizaje 

 La elaboración de la secuencia de aprendizaje 

 La estructura de evaluación del aprendizaje. 

 
EXPOSITOR: CARLOS ALBERTO RIVERA DIEZ 
Master of Arts, Educational Psychology, Loyola University of Chicago. Diplomado en Gestión 
del Capital Humano, Instituto Tecnológico de Monterrey (Mexico). Estudios de Humanidades, 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Pontificia Universidad Católica del Perú. Coach in 
training for ICF (Los Angeles). Ha sido docente en cursos de Aprendizaje, Capacitación 
Organizacional, Coaching y Evaluación de Programas en la PUCP, Cayetano Heredia, UPC. 
Consultor para empresas y ONG´s. Jefe de Calidad Educativa de la Escuela de Postgrado 
de la UPC. Miembro de ASTD (American Society of Training & Development). Actualmente 
es Gerente de Gestión del Aprendizaje del Banco de Crédito del Perú y docente en 
CENTRUM para temas de desarrollo de RRHH. 
 
 
DURACIÓN: 24  HORAS 
 
 
DÍA: SABADO 
 
 
 
 
 

 


