Taller de Formación de Formadores
AdA Internacional (AdA por sus siglas en alemán)

1. Presentación
El taller Formación de Formadores – AdA Internacional, es reconocido a nivel mundial y ha sido
adaptado a las necesidades de la realidad ecuatoriana. Este taller se enfoca en desarrollar
habilidades, creando un sistema de transmisión de conocimientos dentro de cada empresa.

2. Dirigido a
El taller se dirige a profesionales de todos los sectores que tengan bajo su cargo la labor de
capacitación y formación dentro de su empresa; responsables de RRHH, gerentes, funcionarios
de gremios y asociaciones y todas las personas que manejan procesos de aprendizaje en un
ámbito profesional.
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3. Descripción del taller

OBJETIVO
Capacitar personal, otorgándole habilidades necesarias para transmitir
conocimientos de persona a persona, mediante el uso de herramientas
específicamente creadas para el entorno empresarial, mismas que son
fundamentales para la consecución de una adecuada relación de
enseñanza – aprendizaje práctico. Además permite desarrollar
habilidades en formación, manejo y selección de personal a través de
herramientas pedagógicas con el enfoque alemán de formación dual.

DURACIÓN

El taller Formador de
duración de 40 horas.

Formadores - AdA Internacional,

tiene

Fechas y horarios:
Fecha
Miércoles, 19 de julio

Horario
15:00-20:00

Jueves, 20 de julio
Viernes, 21 de julio
Sábado, 22 de julio
Miércoles, 26 de julio
Jueves, 27 de julio
Viernes, 28 de julio
Sábado, 29 de julio

15:00-20:00
15:00-20:00
08:00-13:00
15:00-20:00
15:00-20:00
15:00-20:00
08:00-13:00
TOTAL HORAS
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CONTENIDOS
Funcionamiento de la formación profesional en la empresa.
La herramienta estratégica de formación
profesional en la empresa: ventajas y beneficios.
Estructura y marco legal del sistema de formación
profesional.
Transmisión de contenidos fuera de la empresa.

Determinar y planificar la necesidad formativa de
la empresa.
Criterios y procedimientos para la selección de
personal.
Crear y fomentar la cultura de aprendizaje en la
empresa.

Formación
de Formadores

Proporcionar y recibir retroalimentación –
Liderazgo.
Planificar asignaciones de aprendizaje y trabajo.
Herramientas didácticas y pedagógicas para la
formación práctica en la empresa.
Selección de métodos y medios de formación
enfocada a un grupo destinatario.

Identificación y manejo de conflictos.
Fomento de competencias interculturales.
Comunicación efectiva.
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BENEFICIOS

AdA para
Empresas

AdA para
Participantes

Desarrollo de un
sistema de
transmision de
conocimentos

Desarrollo
profesional

Mejora de
relaciones internas

Soft skills como:
Liderazgo, utilización de
instrumentos de
planificación, resolución
de conflictos, manejo de
equipos, entre otros.

Ahorro de recursos
como tiempo y
dinero

Polivalencia en el
trabajo

Aumento de
capacidad
productiva

Opción de obtener
un Certificado
Alemán (necesario
rendir un examen
teórico práctico)
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INSTRUCTOR-CAPACITADOR
Sr. Hanspeter Monsch
Cuenta con más de 20 años de experiencia de estudio y trabajo en la
industria Suiza. Durante su tiempo de aprendizaje realizó dos carreras
duales, concluyendo su formación con un Máster en Mecánica
Industrial en la Escuela Técnica especializada STF de Winterthur – Suiza.
Durante su trayectoria profesional, se desempeñó como instructor en
un centro de formación dual. Cuenta con más de 15 años de
experiencia como experto del canto de Zúrich realizando pruebas intermedias y finales, así como
también, auditando empresas formadoras y calificando a estudiantes duales.
Además de instructor, trabajo en áreas gerenciales y técnicas, donde dirigió con éxito diversos
proyectos de investigación con la industria en la Politécnica de Zúrich.
En estos dos últimos años ha estado involucrado como experto a corto plazo en la
implementación de la formación dual en la ciudad de Manta y Guayaquil, a través de la Alianza
entre la confederación de Cámaras Alemanas y Cámaras, Gremios e Instituciones del Ecuador.
(AFP)

4. Inversión y Formas de pago


Precio Normal: 360 USD

Precio subvencionado por la Alianza para la Formación Profesional:



Precio afiliados a AESOFT:
125 USD
Precio no afiliado a AESOFT: 175 USD
(Precios no incluyen IVA)

Incluye:
-

Material de aprendizaje
Coffee break
Certificado de participación
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5. Información Adicional
Certificación Alemana
El taller AdA permite obtener una certificación alemana emitida por la DIHK - Federación de
Cámaras Alemanas, tras la aprobación de un examen teórico y práctico en relación a todo el
conocimiento recabado en el taller y lo impartido en el material de apoyo.
La realización del examen tiene un costo adicional, en caso de que desee rendir el examen, por
favor comunicarse con nosotros.

CUPOS LIMITADOS

Para más información contactar a:

INGRID BONILLA

MILENA FERNANDEZ

ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIALES
DE LA MADERA
eventos@aima.org.ec

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES
DEL ECUADOR
mfernandez@aite.org.ec

2-260-980/0998520053

2-451-350/0995752135
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