
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

ENTRENANDO AL 
ENTRENADOR



Módulo presencial: 
Una vez culminado el módulo virtual podrás 
asistir al módulo presencial que se desarrollará 
durante 3 días en la sede que elegiste durante 
la inscripción según las fechas programadas.

El curso consta de 2 módulos: Módulo virtual y Módulo presencial.

Desarrollo del Curso

Módulo virtual: 
Tendrás un máximo 7 días 
para desarrollarlo con éxito. 

PASO 1
Para acceder al módulo 
virtual ingresarás a la 

web: www.isem.org.pe

PASO 2
Ubicas la sección 

“capacitaciones virtuales” 
y le das clic en el ícono
 con el logo de ISEM

capacitaciones 
virtuales

Luego identificarás el curso “Entrenando 
al entrenador” al que accederás con 
tu usuario y contraseña que se te 

proporcionó a través del correo que nos 
indicaste en la inscripción.

PASO 3

Objetivo General
Lograr que los participantes diseñen, planifiquen e 
implementen procesos innovadores de entrenamiento, 
aplicando métodos didácticos y técnicas participativas 
con efectividad.



Dirigido a: requisitos: consideraciones:

Los precios están en Soles e incluyen IGV. Acceso a 
plataforma virtual ISEM, Material de trabajo, block, 
lapicero, certificado, credencial y coffee breaks.

100% de asistencia al curso para adquirir credencial 
de entrenador.

Para personas jurídicas el pago está sujeto al 12% de 
detracción, por montos mayores a S/ 700 soles.

Superintendentes.
Jefes.
Supervisores.
Empresarios.
Proveedores de servicios a 
Compañías mineras.
Personas con experiencia básica 
en el ámbito de la seguridad y la 
salud ocupacional.

Foto a color tamaño carnet o 
pasaporte formato (jpg) al 
correo según la sede elegida.

Cancelación antes de la fecha 
de inicio del curso.

Contenido de 
los Talleres:

Nos encontraremos con nuestra vocación como 
entrenadores a través de herramientas como la 
Hoja de ruta y la matriz FODA.

Revisaremos los Estilos de Aprendizaje VARK, el modelo 
de Kolb, los principios de la andragogía de Malcolm 
Knowles y la gestión de indicadores de capacitación.

Brindaremos las pautas a seguir para la elaboración de 
recursos audiovisuales y reforzamiento de habilidades 
comunicativas para desarrollar presentaciones de alto 
impacto.

Presentaremos nuevas tendencias metodológicas 
empleadas en la facilitación del aprendizaje de adulto 
para que en el curso presencial puedas poner en práctica 
como: PNL, Gamificación, Storytelling, Mindfulness, 
Design thinking, LSP, Dinámicas de grupo, TICS, Teatro, 
Música, Cuentos, Point of you, métodos de evaluación 3.0 
entre otros. 

Revisaremos información técnica básica acorde al sector 
minero y la normativa peruana que todo entrenador en 
SSO debe conocer como Gestión del riesgo, el IPERC, el 
proceso minero, entre otros.

TALLER 1: PLAN 
DE DESARROLLO 
PERSONAL

TALLER 2: GESTIÓN 
DEL APRENDIZAJE

TALLER 3: 
PRESENTACIONES DE 
ALTO IMPACTO

TALLER 4: NUEVAS 
METODOLOGÍAS

TALLER 5: 
CONOCIMIENTO 
TÉCNICO NORMATIVO 
EN SSO 

TALLER 6: DISEÑO DE 
LA SESIÓN DE 
ENTRENAMIENTO

TALLER 7: TECNOLOGÍA 
Y APPS PARA EL 
ENTRENAMIENTO

Diseñaremos una sesión de entrenamiento para aprender 
a planificar el aprendizaje.

Presentaremos nuevas herramientas tecnológicas que 
facilitaran el entrenamiento en SSO.



POR UNA MINERÍA SEGURA Y PRODUCTIVA



Tel. 01-4371300 

Av. Canadá 1221, Urb. Santa Catalina - La Victoria

cperez@isem.org.pe

informes


