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1. Datos de Identificación
1. Nombre del curso
2. Otras denominaciones
3. Duración total en horas
4. Tipo de curso
5. Documentos a obtener

6. Nivel del curso
7. Justificación del nivel
8. Perfil del participante
a. Actitudes

b. Habilidades

c. Conocimientos
d. Ocupación
9. Requisitos

10. Precio
11. Descuentos y forma de pago
a. Pago total 21 días
antes del inicio
b. Pago total 14 días
antes del inicio
c. Pago en parcialidades
12. Procesos de certificación
adicionales

Teaching Skills
Diplomado en habilidades docentes, habilidades docentes,
formación de instructores con PNL,
40
Presencial
Constancia de participación
Diploma
Certificado
3
Desarrollo de habilidades de comunicación e interrelación con
otras personas a nivel de liderazgo
Mentalidad abierta
Sentido del humor
Compromiso
Trabajo en equipo
Creatividad
Escucha activa
Conocimiento de los temas de instrucción
Todas las ocupaciones en las que se requiera de transmisión
de conocimientos.
Llenar el formato de inscripción
Firmar los acuerdos del programa
Pagar de acuerdo al sistema de pago elegido
$ 4,500.00 más I.V.A.
$ 3,500.00 más I.V.A.
$ 4,000.00 más I.V.A.
Tres pagos de $ 1,500.00 más I.V.A.
En caso de desearlo pueden certificarse bajo la norma de
competencia laboral correspondiente. Esto generará un costo
adicional de $ 6,000.00 más I.V.A. y la asistencia obligada a las
sesiones de alineación.

Tel. 58.97.47.24, e‐mail: contacto@grupokaizen.com.mx web: www.grupokaizen.com.mx
© 2007‐2009 Derechos reservados en todos los medios por Grupo Integral Kaizen México S. de R.L. de C.V.

Teaching skills
Ficha técnica página 4 de 7

Programa oficial
2. Programa oficial
2.1.

Objetivo general

Al terminar el curso, el participante adquirirá técnicas de instrucción basadas en la
programación neurolingüística para impartir procesos educativos dirigidos a las competencias
que se desean enseñar a los participantes.

2.2.

Unidades

Unidad I
Introducción
Objetivo
Al finalizar el módulo, el participante reconocerá la importancia de la experiencia sensorial en el
proceso de creación de mapas de la realidad, para percatarse de sus propias limitantes para los
procesos de instrucción.

Temas
Experiencia sensorial
Mapas de la realidad
Evolución de los mapas mentales
Limites personales

Unidad II Expansión del modelo del mundo
Objetivo
Al terminar esta unidad, el participante agudizará su percepción a través de la utilización
sistemática de los predicados de conciencia de los sistemas representacionales; para expandir
el modelo del mundo de sus estudiantes.

Temas
Sistemas representacionales
Agudeza sensorial
Calibración

Unidad III Creatividad
Objetivo
Al terminar esta unidad, el participante utilizará herramientas creativas en la formulación de
dinámicas grupales que permitan mantener la atención del grupo

Temas
Estrategias para la creatividad
Improvisación
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Programa oficial
Estados internos que fomentan la creatividad

Unidad IV Estrategias
Objetivo
Al terminar esta unidad, el participante optimizará estrategias de aprendizaje limitantes para
conseguir un mayor índice de aprobación en sus grupos.

Temas
Proceso de aprendizaje.
Descripción de estrategias de aprendizaje.
Modificación de estrategias de aprendizaje.
Creación de estrategias de aprendizaje.

Unidad V Necesidades del participante
Objetivo
Al terminar esta unidad, el participante será capaz de diseñar sus sesiones proporcionando
satisfactores a las necesidades reales de sus estudiantes.

Temas
Detección de las necesidades de los participantes.
Revelación de la estructura profunda de las necesidades de los participantes.
Identificación de la estructura de pensamiento de cada estudiante.

Unidad VI Diseño de objetivos de aprendizaje
Objetivo
Al término de esta unidad, el participante generará objetivos de aprendizaje claros que le
permitan monitorear fácilmente el avance del proceso de instrucción.

Temas
Objetivos bien formados
Metas vs direcciones
Indicadores del avance de los objetivos.

Unidad VII Diseño de instrumentos de evaluación
Objetivo
Al término de esta unidad, el participante generará evaluaciones acorde a los objetivos y al
contexto de instrucción.

Temas
Pruebas para evaluar conocimientos
Pruebas para evaluar actitudes
Pruebas para evaluar habilidades
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Programa oficial
Unidad VIII Sistemas de persuasión
Objetivo
Al término de esta unidad, el participante instalará sistemas de persuasión en sus estudiantes
para mejorar su rendimiento escolar

Temas
Empatía
Motivación
Generación de estados internos adecuados.

Unidad IX Escenario educativo
Objetivo
Al terminar esta unidad, el participante tendrá los estados internos adecuados que le permitan
integrar a todos los participantes de este escenario para mantener un ambiente armónico,
dinámico e incluyente durante las sesiones de instrucción

Temas
Congruencia
Concentración
Control del escenario educativo.
Anclas espaciales

Unidad X Examen
Objetivo
Al terminar esta unidad, el participante utilizará las competencias adquiridas para evidenciar el
nivel de dominio de cada competencia.

Temas
Todas las unidades
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Constancias, diplomas y certificados

3. Políticas de emisión de comprobantes
3.1.
Constancias
Las constancias se otorgarán a todas las personas que terminen todo el curso
independientemente de los resultados de evaluación obtenidos. Las constancias llevarán las
notas aclaratorias:
“Este documento solo avala la participación en el curso y no las competencias adquiridas en el
curso.”
“Este documento podrá ser cambiado por un diploma o certificado en un lapso máximo de 6
meses después la fecha de emisión de este documento”
“Una persona podrá tener solamente un documento (“constancia, diploma o certificado”) por
curso”

3.2.

Diploma

Los diplomas se otorgarán a todas las personas que evidencien durante el desarrollo del mismo
el dominio de los conocimientos. Los diplomas llevarán las siguientes notas:
“Este documento solo avala los conocimientos adquiridos en el curso.”
“Este documento podrá ser cambiado por el certificado en un lapso máximo de 6 meses
después la fecha de emisión de este documento”

3.3.

Certificado

Los certificados se otorgarán a todas las personas que evidencien durante el desarrollo del
mismo el dominio de los conocimientos y habilidades. Los diplomas llevarán las siguientes
notas:
“Este documento respalda las competencias del titular y lo avala para aplicarla en cualquier
campo; excepto la instrucción en cualesquiera de los temas del curso”
“Este documento tiene una divergencia de 3 años, después de los cuales tendrá que renovarlo”
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