
Entrenando al
entrenador
Diseña, planifica e implementa procesos innovadores de 
entrenamiento, mejora tus presentaciones en reuniones de 
equipo; aplicando métodos didácticos y expositivos, 
herramientas digitales y técnicas.

En el mundo digital

Curso de especialización

Certifica: Instituto de Seguridad Minera - ISEM

isem.org.pe
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El curso Entrenando al Entrenador tiene como objetivo 
lograr que los participantes diseñen, planifiquen e 

implementen procesos innovadores de entrenamiento, 
mejorando sus presentaciones en reuniones de 

equipo; aplicando métodos didácticos y expositivos, 
así como herramientas digitales y técnicas.
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Curso diseñado para 
profesionales que deseen dejar 

huella en el sector minero

Duración

32 horas

8 horas
5 días  /  cualquier

horar io  del  d ía .

Módulo 2: Presencial

Vía  p lataforma ZOOM

24 horas
3 d ías  /

D e 8am.  a  5pm.

Módulo 1: Virtual

Vía  p lataforma MOODLE

La asistencia es obligatoria y se requiere del 100% de asistencia
a todo el curso para adquirir credencial de entrenador.

Presentación:
El Instituto de Seguridad Minera - ISEM, está comprometido con el 
desarrollo y entrenamiento en las competencias profesionales en temas 
de seguridad y salud ocupacional minera. Asumiendo el compromiso 
desde hace más de 20 años evoluciona el curso Entrenando al 
Entrenador, programa de especialización en el mundo digital que ayuda 
a enfocar conocimientos incorporando las nuevas herramientas digitales 
necesarias para el ejercicio profesional actual.

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.

Dirigido a:
Superintendentes / Jefes
Supervisores
Proveedores de servicios a 
compañías mineras

Empresarios
Personas con experiencia básica 
en el ámbito de la seguridad y la 
salud ocupacional

Entrenando al
entrenador

E N  E L  M U N D O  D I G I TA L

Desarrollo del curso

El participante deberá contar con conocimientos básicos en 
seguridad y salud ocupacional en minería.
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Contenido temático de los talleres

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.

1
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: Storytelling, 
Mindfulness, Design 
thinking, Lego Serious 
Play®, Dinámicas de grupo, 
podcast, métodos de 
evaluación 3.0, entre otros.

2
HERRAMIENTAS 
DIGITALES

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

3
GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE

Revisaremos los principales 
enfoques de estilos de 
aprendizaje como el modelo 
de V.A.R.K, el modelo de 
Kolb, los principios de la 
andragogía de Malcolm 
Knowles y la heutagogía de 
Hase y Kenyon para grupos 
heterogéneos.

4
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.

5

Entrenando al Entrenador
C

urso de especialización

Este curso reforzará tus conocimientos 
técnicos de la normativa nacional vigente 

de seguridad y salud ocupacional
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Facilitadores Entrenando al Entrenador
Curso de especialización

ZURIN DÍAZ
Con más de 15 años de experiencia en gestión del potencial 
humano. MBA y Programa de Desarrollo Directivo 
Internacional en España con European Business School. 
Calificada como Auditor Interno Trinorma de la Pontificia 
Universidad Católica Del Perú, auditor en ISO 9001 por TÜV 
Rheinland Europe y psicóloga organizacional colegiada. 
Docente certificador del curso ‘Entrenando al entrenador del 
ISEM en el mundo digital’. Entrenadora del ‘Programa de 
supervisores’. Entrenadora de seguridad y salud ocupacional. 
Especialista en gestión del comportamiento seguro 
organizacional, riesgos psicosociales y competencias 
blandas. Especialista en ‘Seguridad basada en el 
comportamiento’ y en auditorias efectivas de 
comportamiento en minería, plantas industriales 
construcción y pesquería. Conocimiento del seguimiento del 
Sistema de integrado de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente. Diplomada en recursos humanos en la 
Universidad Ricardo Palma. Experiencia en la docencia 
universitaria.

JOSÉ TOALINO
Profesional en Seguridad Industrial con maestría en 
Ingeniería Ambiental con mención en Higiene Ocupacional, 
posgrado en Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAA 18001 en la Universidad de Lima y posgrado en Salud 
Ocupacional en la Ludwig Maximilian University de Múnich. 
Con más de 16 años de experiencia en minería construcción e 
industria.

CONTAMOS
CON LA MEJOR
PLANA DOCENTE,
CON ALTA
EXPERIENCIA
EN EL SECTOR



Cifras que nos respaldan

años de
experiencia
capacitándo a entrenadores+18

mil 
entrenadores certificados a
nivel nacional e internacional+3

instructores
certificados
de primer nivel+10

+100 mil 
horas de
capacitación

Evaluación

Certificación

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)

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.

Al culminar satisfactoriamente el programa recibirás:

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.

Para acceder a la credencial de Entrenando al entrenador, la 
nota mínima aprobatoria deberá ser de 16/20 pts.
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80%
Minería

20%
Otros

Empresas mineras y contratistas Otros

Sector de procedencia

Perfil de nuestros alumnos Testimonios del curso

Denis Mendoza
Jefa SSOMA, EXPLOMIN

Entrenando al Entrenador es un curso dinámico, entretenido y 
cuenta con una excelente metodología de enseñanza, gracias a este 
curso he podido cumplir mi principal objetivo que es fortalecer mis 
conocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional con herramientas 
digitales, métodos didácticos y técnicas participativas para un 
entrenamiento más entretenido logrando una mejor cultura 
preventiva en Seguridad y Salud Ocupacional.

Guido Jaramillo
Supervisor SSMA, PRIMAX

En este curso pude conocerme un poco más como persona y 
profesional, pude identificar mis fortalezas, así como mis 
debilidades, lo que me permitió generar estrategias para tener una 
comunicación mucho más efectiva en un entorno virtual, 
obteniendo las herramientas necesarias y así llegar a cada persona 
de mi equipo de trabajo.

Roy Rodriguez
Capacitador HSE, Fluor Corporation

Gracias al curso de Entrenando al entrenador en el mundo Digital, 
he podido mejorar mis habilidades y competencias. Recomiendo 
este curso al 100% para toda aquella persona que quiere mejorar 
sus competencias como entrenador o capacitador y estar listos 
para los nuevos retos laborales.

Hombres Mujeres

84% 16%

Género

Curso diseñado para 
profesionales que deseen dejar 
huella en el sector minero



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

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.

Confirmar su inscripción adjuntando el comprobante de pago al número de cuenta ISEM y foto al 
correo cperez@isem.org.pe

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.

1

2

3

- 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.

Razón social: Instituto de Seguridad Minera
RUC: 20391062057

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.  (Banco de la Nación) Nº 00000592323

Proceso de matrícula

Inversión del programa Inversión del programa

Cuenta corriente Scotiabank Soles:

Nº 0003929159
CCI: 009-097-000003929159-76 

S/1500
Precio por entrenador



Informes e inscripciones:

 
César Pérez
cperez@isem.org.pe
T: 982 810 979 | +51 437-1300 Anexo 116 
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Lima

www.isem.org.pe
Juntos, por un trabajo seguro y productivo

 
Mariella Venegas
mvenegas@isem.org.pe
T: 985 592 586 
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Arequipa

 
Karina Pérez Pereyra
kperez@isem.org.pe
T: 965 331 818 
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Cajamarca

 
Diana Carlos Silvestre
elbrocal_cap2@isem.org.pe 
T: 914 677 096
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Pasco

Entrenando al Entrenador
Curso de especialización

En el mundo digital


