
 

CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES  

AdA INTERNACIONAL  

(Metodología alemana) 

 

 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.  

“Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan...No formarlos 

y que se queden” (Henry Ford) 
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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 en-

señanza – aprendizaje práctico. Además permite desarrollar habilida-

des en formación, manejo y selección de personal a través de herra-

mientas pedagógicas con el enfoque alemán de formación dual. 

FECHAS 
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LUGAR 
Instituto de Educación Superior Yavirac, ubicado en las calles    

García Moreno S4-35 y Ambato. (Sector Centro Histórico)  

Primera fecha:  

Lunes 24 al viernes 28 de julio de 2017 y 

Lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto de 2017 

Horario: 15:00 a 19:00  

Se abrirán dos cursos AdA Internacional en las siguientes fechas:  

Segunda fecha:  

Lunes 21 al viernes 25 de agosto de 2017 y 

Lunes 28 de agosto al 01 de septiembre  de 2017 

Horario: 15:00 a 19:00  

Curso de 40 horas 
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CONTENIDOS   
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 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  

 Determinar y planificar la necesidad formativa de la empresa 

 Crear y fomentar la cultura de aprendizaje en la empresa 

 Proporcionar y recibir retroalimentación – Liderazgo 

 Planificar asignaciones de aprendizaje y trabajo 

 Herramientas didácticas y pedagógicas para la formación teórica - 

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   

Para las empresas: 

 

•Desarrollo de un sistema de transmisión de conocimientos  

•Mejora de relaciones internas  

•Ahorro de recursos como tiempo y dinero 

•Aumento de capacidad productiva 

 

Para participantes:  

•Desarrollo personal y profesional  

•Soft skills como: Liderazgo, utilización de instrumentos de planifica-

ción, resolución de conflictos, manejo de equipos, entre otros.   

•Polivalencia en el trabajo 

•Opción de obtener un Certificado Alemán  (necesario rendir un 

examen teórico práctico) 

Opción de certificación Alemana  

El certificado es emitido 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 curso AdA 

Internacional-Formación de Formadores  y lo impartido en el   

material de apoyo.  

El examen tiene un costo adicional a este curso.  
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Inversión y Forma de Pago  

Precios:  

- Precio Normal:                                            360 USD + IVA 

      - Precios subvencionado por la AFP*:  

    Afiliado AITE-AIMA:                                   100 USD + IVA  

    No Afiliado AITE-AIMA:                             150 USD + IVA 

*Alianza para la Formación Profesional.  

        

Precio Especial:  

Gracias al convenio realizado con el Instituto de Educación Superior 

Yavirac, que tiene como objetivo implementar de manera efectiva la 

formación dual, a las empresas formadoras o futuras empresas que 

sean  o deseen ser parte de la formación dual de las carreras del     

Instituto, se les otorga el precio de:  

 

70 USD + IVA 

Incluye:  

- Coffee Break  

- Material de aprendizaje  

¡CUPOS LIMITADOS! 

Para mayor información comunicarse con:  

 

     INGRID BONILLA                                                   MILENA FERNANDEZ         

    eventos@aima.org.ec                                                mfernandez@aite.org.ec 

2-260-980/0998520053                                            2-451-350/0995752135 
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Testimonios  

Participantes curso AdA Internacional  

Formación de Formadores  
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Juan Carlos Vanegas – Tugalt Vanderbilt  

“La expectativa inicial que tuve del curso de Formación de Formadores fue muy alta, no sólo 

pensando en el hecho de incorporar a estudiantes…,más bien pensando en formar a los nue-

vos supervisores o mandos medios.  Considero una brillante oportunidad no solo para formar 

gente, sino también para unir lazos entre diferentes industrias en el sentido de innovar y crear 

nuevos productos y negocios”. (Octubre, 2016)  

Ver video completo aquí  

Marcelo Serrano – Diserval  

“Me ha parecido una excelente forma de transmitir los conocimientos. La formación dual es 

una de las mejores formas de llegar a transmitir los conocimientos de enseñanza ”. 

(Octubre, 2016)  

Ver video completo aquí  

Galo Erazo—Empresa Adriana Hoyos 

“Este curso ha sido muy enriquecedor,  ayuda a hacer una transferencia de  conocimientos 

en la práctica en nuestras empresas. Me siento muy orgulloso de ser uno de los pioneros de 

la formación dual  ”. (Febrero, 2017) 

Ver video completo aquí  

Fernando Castro – Vitefama  

“Me ha parecido una experiencia muy buena. Hemos aprendido muchos recursos de la parte 

que enlaza al aprendiz y al formador; la manera en que debe estar comunicada la empresa, 

el Estado y la institución formativa. Tenemos el objetivo de formar personas con las capaci-

dades óptimas para trabajar dentro de la empresa. ”. (Octubre, 2016)  

Ver video completo aquí  

https://www.facebook.com/IndustriasCue/videos/595389693977400/
https://www.facebook.com/IndustriasCue/videos/595391103977259/
https://www.facebook.com/aimaecuador/videos/1889988804656332/
https://www.facebook.com/IndustriasCue/videos/595391347310568/
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 Patrocinado por:                                  A través de:   

 Miembros de la red AdA: 


