FORMACIÓN DE FORMADORES
VIRTUALES

Facilitadora:

Ana Julia
Boucher
Fecha:
15 y 22 de octubre
de 9 a 12 horas
Lugar de dictado:
AULA VIRTUAL

CONSULTAS:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0084

Muchas de las habilidades necesarias para conducir
procesos de capacitación presencial son adecuadas
para llevar adelante distintos
dispositivos digitales como webinars, clases virtuales,
píldoras en vivo. Sin embargo, las habilidades
específicas de facilitación virtual son indispensables
para garantizar la calidad del proceso de formación.
También son habilidades necesarias para hacer de la
instancia de formación virtual un momento más
atractivo, además de más eficaz en el cumplimiento
de los objetivos de aprendizaje.

< Contenidos:
< Formatos, canales y herramientas de
la capacitación a distancia.
< Variedad de dispositivos de formación
a distancia y estilos de facilitación de
aprendizajes.
< Facilitador presencial vs. facilitador
virtual. Semejanzas y diferencias.
< Habilidades de facilitación de
aprendizajes virtuales.
< Criterios de evaluación de
aprendizajes a través de modalidad
virtual.

< ¿A quién está dirigido?
Este curso está dirigido especialmente a profesionales
que ejercen el rol de instructores internos en sus
compañías, y también a facilitadores en general que
necesiten adecuar sus habilidades de
instrucción y facilitación del proceso de aprendizaje al
nuevo entorno digital.

< Objetivos
A partir de esta experiencia de aprendizaje, los
participantes podrán:
<Identificar los principales desafíos para el facilitador en
situación virtual.
<Visualizar las habilidades de facilitación de
aprendizajes que resultan indispensables para el éxito
del proceso de formación virtual o a distancia.
<Comprender las adaptaciones necesarias entre la
modalidad presencial y la virtual.
<Conocer pautas de desarrollo de un dispositivo
formativo a distancia.
<Fortalecer criterios de éxito de la enseñanza
virtual.

< Metodología
El curso de desarrolla bajo la modalidad virtual con hasta
20 participantes. La metodología será de “sala taller”
basada en la práctica y simulación con microteaching. Se
realizarán ejercicios de role playing de facilitación virtual
con feedback constructivo y sugerencias para el
autodesarrollo.

< CV de la facilitadora

Ana Julia Boucher

Ana Julia es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación.
Coach Ontológica Internacional Certificada por Newfield Consulting,
Rafael Echeverría
Coordinadora Académica y docente del Posgrado en Capacitación y
Desarrollo de la Universidad de Belgrano.
Docente de la materia Capacitación de RRHH en la UCES.
Certificada en Gestión del Cambio de HCMBOK y en Thomas
International.
Es consultora en soluciones de Capital Humano y disfruta diseñando
dispositivos ágiles y dinámicos realizados a medida con el objetivo de
facilitar procesos de transformación en las personas, los equipos y las
organizaciones.
Se desempeñó en posiciones de liderazgo gestionando el aprendizaje
y el desarrollo en importantes organizaciones.

< Información General
Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.

Contenidos

Incluye:
Material, certificado de asistencia.

Importante:
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa.
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.
- Cualquiera de las temáticas dictadas en la Escuela de Negocios puede ser realizada en modalidad In
Company o Consorciada.

