
Licenciada en psicología social por la Universidad 
Autónoma Metropolitana UAM-I, con un diplomado 
en habilidades directivas del Instituto Politécnico 
Nacional (UPIICSA). Asimismo fue coordinadora 
de capacitación en la Cruz Roja Mexicana, donde 
diseñó el perfil de puestos para el personal remune-
rado e incorporó ante la SEP la carrera de técnicos 
en urgencias médicas. Tiene más de veinte años de 
experiencia en diseño y elaboración de cursos, lo 
mismo que en la impartición del curso Formación de 
Instructores, que ha ofrecido en los 32 estados de la 
república; además de los cursos Detección de nece-
sidades de capacitación, Trato al público, Manejo y 
conducción de grupos.

Ponente: Leticia Osorio Espinosa 

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 55 5604 3294 • 55 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120 Ciudad de México

55 7537 8695

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO
 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

CURSO
FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL APRENDIZAJE

EN COLABORACIÓN CON:

Se recomienda a:
Profesores, talleristas, facilitadores, conferencistas y toda persona que desee 
obtener mejores beneficios al trasmitir sus conocimientos.

Forma de trabajo:
Los asistentes aplican las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se le presentan, 
para cumplir sus objetivos planeados.

De qué trata este curso:
• De la filosofía educactiva
• De las bases teóricas del proceso de enseñanza aprendizaje
• De los objetivos de aprendizaje
• De las técnicas didácticas
• De los elementos de una carta descriptiva
• De las técnicas y tipos de evaluación
• De la motivación y comunicación
• De las características de un buen instructor
• Del manejo y conducción de grupos

Qué voy a aprender:
• A diseñar e impartir cursos, talleres o conferencias, de manera presencial. 
• Planear y evaluar los servicios de capacitación y profesionalización. 
• Hacer uso de las técnicas que permiten modular la voz y las expresiones 
     corporales, para controlar los aspectos afectivos de los participantes.

Qué beneficios obtengo:
El desarrollo de las habilidades y competencias que permiten preparar, impartir y 
evaluar cursos, talleres y conferencias de manera profesional.

Fechas: 1 al 17 de octubre (martes  y jueves)
Horario: 16:00 a 20:00 horas
Duración: 24 horas
Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre


