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Si tú tienes una idea y yo tengo una idea y nos las 
intercambiamos tendremos dos ideas cada uno”.

El presente programa Formación de Formadores 
persigue fomenta la capacidad de futuros formadores 
para planificar, realizar, transmitir y controlar con éxito 
la formación profesional en una empresa.

Proporciona al futuro formador competencias, 
metodologías y técnicas claves (planificación de 
la formación, evaluación de la audiencia, gestión 
de participantes difíciles, etc) que contribuyen 
a la calidad didáctica del formador y favorecen 
la satisfacción de su audiencia.

EL PROGRAMA
OBJETIVOS DEL PROGRAMA CONTENIDO GENERAL

Al finalizar esta formación, los participantes estarán 
más capacitado para:

Adquirir las habilidades necesarias para desempeñar 
funciones de docentes.

Presentar el contenido de la sesión de formación de una 
forma amena e interesante.

Dominar todos los métodos de formación.

Aprender a organizar una clase, en sus diversos componentes 
(objetivos, tipos de contenidos, diseño de actividades, distribución 

del tiempo, recursos de apoyo, evaluación).

Manejar el material y equipamiento de formación.

Interactuar profesionalmente con los participantes y con grupos de 
trabajo.

Identificar e indagar competencias de quienes capacitan, potenciarlas y 
autonomizarlas.

Disfrutar de tu papel como formador.
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“Si tú tienes un dólar y yo tengo un dólar y nos los 
intercambiamos, cada uno tendremos un dólar.



CONTENIDO
SESIÓN EN 3 JORNADAS
EJEMPLO METODOLOGÍA 

DE TRABAJO
Por parte del docente:
Programa personalizado ad hoc para la 
compañía contratante, adaptado a cada 
ritmo y situación.
Las sesiones presenciales tienen una 
duración de 8 horas / día (programa en 
2 jornadas).
Conduciremos el programa con una 
combinación de materia teórica y 
práctica y grabaciones en vídeo.

Por parte del asistente:
Se espera colaboración y aportación 
de casos reales para discusión en el 
aula.
Garantizamos absoluta discreción / 
confidencialidad.
Deberá implicarse en la realización 
de las acciones acordadas.
Será fundamental la transparencia 
para una adaptación a la audiencia 
adecuada y eficaz.

JORNADA 1
1. Introducción.
2. Esquema General.
3.1. Establecer la Base.
  Introducción.
  Funciones y Responsabilidades.
  Modelo de Competencias.
3.2. Materiales de Formación.
  Propósito y Manejo.
3.3. ¡El escenario es tuyo!
  Primera actuación en el escenario.
  Dar y Recibir el Feedback.
3.4. Habilidades de Presentación.
  Presentar una Sesión.
  Sala y Equipamiento.
  Métodos de Formación.

JORNADA 2
3.5. Técnicas de Comunicación.
  Comunicación Verbal.
  Comunicación No-verbal.
3.6. Interacción.
  Tipos de Participantes.
  Tipos de Preguntas.
  Obstáculos de la Formación.

JORNADA 3
3.7. Práctica Final.
  Concluir una Sesión.
3.8. Feedback Uno-a-uno8.
  Modelo de Competencias.
4. Evaluación.
5. Conclusión.
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DIRIGIDO A...

Principalmente a futuros formadores que tienen un 
perfil técnico experto en su materia, pero precisan 
una formación metodológica de índole didáctica para 
mejorar su desempeño docente a la hora de impartir 
cualquier tipo de contenido.

 Profesionales expertos en su materia sin experiencia docente.
 Formadores con interés en refrescar técnicas y metodologías 

formativas generales.
 Cualquier persona interesada en desarrollar habilidades 

docentes.
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INFORMACIÓN
GENERAL
OPCIÓN 1

2 días
1ª Jornada 8 h.
2ª Jornada 8 h.

=16h. Presencial. 

OPCIÓN 2

3 días
1ª Jornada 6 h.
2ª Jornada 6 h.
3ª Jornada 4h.

=16h. Presencial. 

LUGAR DE REALIZACIÓN
In-Company.

Instalaciones y medios pedagógicos (cuadernos, 
pizarra, papelógrafo, cañón para presentaciones y 
material fungible) a cargo de la compañía contratante. 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA
Tarifa Programa Ejecutivo (max. 8 asistentes) 150€/ h.

Tarifa Programa Ejecutivo (9 - 12 asistentes) 225€/h.

Fee de éxito: En la clausura del programa se realizará 
una encuestra de satisfacción a los asistentes 
incluyendo la pregunta “¿Cómo evalúas el trabajo 
del moderador?”. Si el promedio de las respuestas 
es igual o superior al 90% de la calificación máxima 
posible grading, se facturará un total adicional de 
320€.

No se facturará ningún cargo adicional si el promedio 
de las calificaciones de los asistentes es inferior al 
90%.

Total Sesiones a definir por la compañía 
contratante.

Forma de pago: Una vez finalizado el 
programa.

IVA no incluido.

Nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. Magnalia S.A se reserva el derecho a modificar el contenido del programa 
así como sus regulaciones y políticas cuando lo estime apropiado. Por favor póngase en contacto con el coordinador del programa si tiene cualquier duda al 
respecto.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cualquier labor no incluida en la 
propuesta, compensación y coste serán 

previamente consensuado en formato 
escrito entre el cliente y Olga del Ama y será 

facturado por separado.

La propuesta actual es válida durante los 
siguientes 30 días desde su recepción.

La aceptación de la propuesta deberá 
cumplimentarse en formato escrito vía email, fax o 

confirmación postal por el cliente.

CANCELACIONES

CANCELACIÓN EL MISMO DÍA DEL PROGRAMA

Si algún alumno registrado no puede realizar el programa, 
no ha avisado con antelación y no puede ser sustituido por 

otro alumno, sólo se le devolverá el 20% del importe pagado. 
(Ponderado nº alumnos).

CANCELACIÓN DE ASISTENCIA AL PROGRAMA AVISO PREVIO
(MÍNIMO 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROGRAMA)

Implica la devolución del 50% del importe pagado. (Ponderado nº 
alumnos).

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA CON AVISO PREVIO
(10 O MÁS DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROGRAMA)

Implica la devolución del 100% del importe abonado. (Ponderado nº alumnos).

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA

Olga del Ama se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad por causas 
imprevistas. En este caso se avisará al cliente con más de tres días de antelación, y 

se les devolverá íntegramente el importe abonado por los participantes.

* Proporcional al número de personas por programa.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN
Todos los asistentes al programa recibirán en
el momento de realización del curso el material 
didáctico que se utilice en las jornadas.

Esta documentación será un manual de obligada 
consulta para resolver cualquier duda o interrogante.
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