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detección de necesidades de
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PRH$ENTACISH $TL CURSO

TIPO D€ ICÍXYIDAD

Según sus obJetivos; curs @tivo" Según st¡ alcance: gen€rñl. Según la modalidadr serni-presetúal. Segun

nntodologiar mixta,

rUf*PATJffiÍ{TACTúil

funWrmra 
del euno & "Díseño y técnlos para la deteccian de las nssitades de c¿pacrucion", s€ re¿lí¿¿

9¡ finalidad de tsnwbuk a la tnnüernenffi de técn¡eas y rnétudos que prmitan ia elabormidn de diferent€s
Ptñns

de Cápóüitación, *fiá$ csrno insbumeoto funffinenial par& bdrdar un manejo de las nece$dedes reñles y
$errtids

de los trabaiádores €n rl msmento de solicitñr una c¡pü{iüctü'n.

0*tETwo

Introducir a las fr¡turcs especlalMas en t{elac,¡(sles Laborales eil todü la dinámita de la t¡rrn¡ctón de adul¡o$

gabajsor€s, Mrd.iínddes los cslocimimts y bs henamienh nersaris Fara asumir la fwcién $€ tes

correspcnde efi la detecc,ón de nemsdades de capacitacidn, bajs io6 parérnefos pedagóEcm pert¡nentes a la

e&Káció,n * adult¡s.

C$ÍI{PETU!*CIA$ OtsTEftXDAS At FIf{At Ptt CürnSO

Ai tÉl'mino del a¡rso lm partrcipantes est¿rán en cor¡diclones de: Diseñar y aplicar instrumento$

mntextuali¿adog para h debación de rEc€cidad$ de capxitc¡:on.

cH.ÉDrro3¡ 1l

C*R€A }IORARIITOTAL

. Carg¡ horar¡a lohf; 60 horas.

r ffitrtruddn cte la ca¡ga fpraria totdl 30 horas pr€serciales y 30 horx de daboracion de

froyecto d* deteccién de neceddades de capacitación no preseraiales.

I Carga horaria semanal: 3 lpras,

FOBT.AGTéN CA'TTIVO

E*¡diants dé la Lisroaü,¡ra en Rdxbnes l¡bon¡s, q{¡e

f*rmadórr de lc; ¡rahjaer€s.

se enüierfen interesadss €r¡ ¡a temátícá de la
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PROGRAMA GEI{ERAL

/ Formas de relacionamiento enbe la Educacion y üabaF. DiftrenEs paradigmas de la educac¡ón de
los aduttos üabajadores.

/ Itferentes enfoque pe<lagógicos y metodológi@s de la educación de adultoe trabajadores.
Dispcítiucs educatiros para la educacjón de aduhos. Dragnóstico y fonnas de daborar los perfiles laborales

de un puesto de Babaio. Fundamentos del d¡seño qJricular bcalo en competendas. Aplhacjón de algún
nÉtodo como el DACUM.

r' Insturnent6 paÉ la detec¡m & nec€!ídades de capacitadón. Tlpologlas de las ¡¡ecesldades.

Diferentes formas de diseñar 106 Planes de Capacitacirin. Elaborac¡ón ch una matriz de capac¡tacjón.

o6cripcifi de lo cornpetencias b&icas. genérios y específios. Bases para el daseño de un o¡níqjum por

@mpetencias.

r' Evaluación de impacto de la capac¡tación. Implernsrtación, ejrxrrlm y evaluadrin de las acciones

de capacitacim. Sistemaüzacion de las propuestas y los plane.

SISTEMA DE EVALUACXóil Y PROMOCIóN

Se realizaÉn dos Darclales:

1. Demostrar la aplicación de alguna de las técnicas de detección de nece$dades y elaboración

de una matriz oo¡pacional más cornurres.

2. Presente un plan de capacltación. @n el diagnóstiao de necesidades y los Instumentc para

evaluar d imoacto.

METODOLOGfu OE TRAAA'O

Se trabajará realizando opo:iciorrs teór¡co - analftlcas de los ternas, a la vez que se trabapní
colectlvamenle el ptpceso & elaboraci& de propuestas & detecclón de necldades de capacitacón, su
planificación, desanollo y evaluación, en el marco de una conepdón de erueñanz¿ acti\ra, que centrará

la clave de la ensefunza y del apendizaF, con el objeüvo de que €sile úlümo res¡lbe dgnifca[vo y
facilltador pan la tarea de deteaión de las neesidades de capacihcion.
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