ENTRENANDO AL
ENTRENADOR
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

PRESENTACIÓN
La pandemia de COVID-19 exacerbó una serie de problemáticas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en temas de seguridad y salud ocupacional, pero
con el tiempo pudimos avizorar oportunidades para el fortalecimiento de la
calidad formativa de personas adultas que demandaban reinsertarse en el
mundo laboral del sector a reactivar.
Es por ello, que el Instituto de Seguridad Minera, guiados por sentimientos de
solidaridad, colaboración y compromiso asumido hace más de 20 años, decide
implementar su curso emblemático: “Entrenando al Entrenador en el Mundo
Digital”, metodología 100% práctica e interactiva, de feedback permanente,
que ayuda a enfocar conocimientos previos, complementarlos con nuevas
experiencias para que los participantes puedan lograr nuevos aprendizajes, a
través de diversas herramientas y plataformas digitales.

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

DESARROLLO DEL CURSO
El curso consta de 2 módulos: Módulo asincrónico y Módulo sincrónico.

capacitaciones
virtuales

PASO 1
Para acceder al módulo
virtual ingresarás a la
web: www.isem.org.pe

Módulo ASINCRÓNICO:

PASO 3

PASO 2
Ubicas la sección
“capacitaciones virtuales”
y le das clic en el ícono
con el logo de ISEM

Tendrás un máximo 5 días
para desarrollarlo con éxito.

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.

Módulo SINCRÓNICO:

Una vez culminado el módulo asincrónico podrás
asistir al módulo sincrónico que se desarrollará
durante 3 días mediante la plataforma Zoom,
según las fechas programadas.

CONTENIDO
TEMÁTICO DE
LOS TALLERES:

TALLER 1: PLAN
DE DESARROLLO
PERSONAL

Nos encontraremos con nuestra vocación como entrenadores a
través de herramientas como la hoja de ruta y la matriz FODA e
intercambiando experiencias y percepciones de manera asertiva.

TALLER 2: GESTIÓN
DEL APRENDIZAJE

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 para grupos heterogéneos.

TALLER 3:
PRESENTACIONES DE
ALTO IMPACTO

Brindaremos las pautas a seguir para la elaboración de recursos
audiovisuales y reforzamiento de habilidades comunicativas para
desarrollar presentaciones de alto impacto y plantearemos
propuestas para enfrentar con éxito diferentes situaciones de
presión o conflicto durante una sesión de entrenamiento.

TALLER 4: NUEVAS
METODOLOGÍAS

Presentaremos nuevas tendencias metodológicas empleadas en
la facilitación del aprendizaje de adulto para que puedas poner
en práctica y motivar a tus participantes: PNL, gamificación,
storytelling, mindfulness, design thinking, lego serious play®,
dinámicas de grupo, TICS, teatro, música, cuentos, podcast,
métodos de evaluación 3.0 entre otros.

TALLER 5:
CONOCIMIENTO
TÉCNICO NORMATIVO
EN SSO

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 6: DISEÑO DE
LA SESIÓN DE
ENTRENAMIENTO

Diseñaremos una sesión de entrenamiento para aprender a
planificar el aprendizaje enfocado en las necesidades de
aprendizaje de los participantes.

TALLER 7: TECNOLOGÍA
Y APPS PARA EL
ENTRENAMIENTO

Presentaremos nuevas herramientas tecnológicas que facilitarán
el entrenamiento en SSO y promoverán el desarrollo de
competencias digitales.

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

DURACIÓN:
El curso cuenta con 2 módulos haciendo un
total de 32 horas:
MÓDULO ASINCRÓNICO
(5 días - 8 horas en total)
Desarrollará todas las actividades asignadas
por cada módulo del curso en la plataforma
Moodle.
MÓDULO SINCRÓNICO
(3 días de 8:00 a. m. a 17:00 p. m.)
Una vez finalizado y aprobado el módulo asincrónico, podrá asistir a las clases (plataforma
Zoom) en las fechas establecidas.

ASISTENCIA:
La asistencia es obligatoria. Se requiere del
100% de asistencia al curso para adquirir
credencial de entrenador.

METODOLOGÍA
Se empleará un método innovador denominado el “Aprendizaje basado en
proyectos”, en donde los participantes pondrán en acción sus habilidades de
pensamiento analítico, innovación, comunicación, desarrollo de personas,
planificación y organización, para responder a un desafío real, relevante para
ellos y su auditorio.

EVALUACIÓN
Con el fin de legitimar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso
se requiere una asistencia del 100% de las sesiones.
Así mismo, el curso involucra el desarrollo de tareas, exámenes, mini
exposiciones, dinámicas grupales y debates, que evaluarán ciertas
competencias que el ISEM ha considerado como parte del perfil del entrenador
en SSO. Todo ello será promediado y se obtendrá un puntaje final. La nota
mínima aprobatoria será de 16/20 puntos para acceder a la credencial de
Entrenando al entrenador.

PROCESO DE MATRÍCULA
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que deberá seguir necesariamente los
sguientes pasos:

1. Elegir la fecha de su interés y haga clic sobre el link registrarse y luego llene los datos de la ficha de pre inscripción y
haga clic sobre el link enviar inscripción. Recibirá un correo que confirme su preinscripción.

2. Confirmar su inscripción adjuntando el voucher al número de cuenta ISEM y foto al correo cperez@isem.org.pe
3. Recibirá en su correo la confirmación definitiva de su inscripción al curso y 3 días antes recibirá los datos de accesos a
la plataforma formativa ISEM.

INVERSIÓN
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

CERTIFICACIÓN “ENTRENANDO AL ENTRENADOR”

01

INVERSIÓN

32 horas de instrucción.
Instructores certificados de primer nivel.
Dinámicas y experiencias lúdicas de enseñanza / aprendizaje.
Entrega de materiales para desarrollo del curso.
Acceso a la plataforma formativa ISEM y recursos metodológicos.
Entrega de certificados y credenciales a los participantes.
Reporte del puntaje obtenido por los participantes.
Envío de certificado y credencial a nivel nacional o gestión de
envío internacional.

1 persona

S/ 1500.00

CERTIFICACIÓN

INFORMES

CREDENCIAL ENTRENANDO AL ENTRENADOR
AVALADO POR EL ISEM.
Serán entregados sólo a los participantes que
obtengan promedio final aprobatorio y con el
porcentaje de asistencia requerido (100% de asistencia).

Anali Gstir Baumann
abaumann@isem.org.pe
Cel. 974 638 849
De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Serán entregadas a los participantes que obtengan
promedio final desaprobatorio y con el porcentaje de
asistencia requerido (100% de asistencia).
La certificación que se otorga es excluyente.

CONSIDERACIONES
ECONÓMICAS
Instituto de Seguridad Minera RUC 20391062057.
Cuenta Scotiabank Soles Nº 0003929159,
CCI: 009-097-000003929159-76 (en caso pague en banco,
indicar el Nº de RUC de su empresa como referencia).
Los precios están en soles e incluyen IGV. Acceso a la
plataforma de formación ISEM, material de trabajo,
constancia de participación, credencial.
Para personas jurídicas el pago está sujeto a 12% de
detracción por montos mayores a s/ 700 soles.

REQUISITOS DE
COMUNICACIÓN
DIGITAL
Uso de una laptop principalmente para los talleres.
Competencias digitales básicas: comunicación digital y
trabajo en red.
Instalación del programa Zoom.
Conexión a internet de buena calidad y sin interferencias.
Contar con espacio iluminado, cómodo, y libre de
distracciones o ruidos.

POR UNA MINERÍA SEGURA Y PRODUCTIVA

informes
Cel. 974 638 849
abaumann@isem.org.pe
Av. Canadá 1221, Urb. Santa Catalina - La Victoria

