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Desde 1999 en INNOVADES, formamos     

capacitadores y líderes de la capacitación, 

que brindan soluciones de aprendizaje y 

ayudan a las personas  y organizaciones a 

lograr sus objetivos.
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Diseñar un curso online aplicando los principios 
del aprendizaje virtual y andragógico.

Desarrollar los contenidos de tu curso online de 
manera motivadora y efectiva.

Ejercitar tus habilidades de Capacitador online 
enfocado en el desarrollo de los participantes.

Crear tu escuela online en un LMS (Learning 
Management System).

CapacitOL Capacitadores Online te permite:

1.

2.

3.

4.



Que quieren llevar 

sus herramientas 

de transformación 

al formato online.

Capacitadores
y coaches

Para impulsar su

ESCUELA ONLINE y 

contribuir al negocio 

con acciones rápidas, 

continuas y 

sostenibles.

Líderes de la
capacitación
y desarrollo

organizacional

Desarrollando sus 

habilidades de en-

señanza de adultos 

en el entorno virtual. 

Todo aquel
que, teniendo

un saber y
experiencia,

 quiere ayudar
a otros

El curso está dirigido a:
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Logros de aprendizaje:

Diseña un curso online aplicando los fundamentos 

para el aprendizaje de adultos en entornos          

virtuales  y utilizando herramientas tecnológicas.

Elabora el contenido de una unidad de 

aprendizaje aplicando los principios del 

diseño instruccional para entornos       

virtuales.

Al término del curso el CapacitOL (Capacitador Online):

 

Ejercita sus habilidades como               

facilitador online y se compromete 

con su desarrollo
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Matricúlate aquí



01 02

03 04

Aprender en Red
y de la Red

TEMARIO: 

Diseño Instruccional
para entornos virtuales

Ecosistemas de
Aprendizaje digital

Implementación de
capacitaciones

Cómo aprender en red
Entornos personales de aprendizaje
Principios de Diseño:
curricular, instruccional. 
Métodos.

Diseño inverso
Definición de resultados y estándares
Definición de evidencias         
          Definición de secuencia de
           aprendizaje

Elementos e interacciones en un
ecosistema.
Principios de aprendizaje entornos 
multimedia.
Contenidos: curación, remix, 
    creación    
        Herramientas para crear en red

Kit de aprendizaje
Mise en place
Acompañamiento del aprendizaje
Monitoreo y evaluación
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Prácticas éticas para el uso de 
contenidos y licencias para 
publicación de contenidos.



Metodología activa basada en los principios del Diseño Inverso.
Se aplica la andragogía en los ejercicios, casos y tareas aplicativas.
Los participantes desarrollan actividades que les permiten profundizar 
en lo desarrollado, así como la aplicación en su contexto.
Se enfatiza en el manejo de aplicaciones de uso libre y que facilitan los 
procesos de aprendizaje y aplicación.

Metodología
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Trabajo sincrónico: A través de Zoom los días martes y jueves de 19:00 
a 21:00hrs. (Si no puedes estar en algún encuentro puedes ver la 
grabación que será publicada en la Escuela Online de Innovades).

Trabajo asincrónico: Que se desarrolla a través de lecciones y            
materiales en la Escuela Online Innovades (plataforma Moodle).



Facilitadora

Lea Sulmont Haak
Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Ciencias 

y Tecnología de Lille (USTL), Francia. Máster en Gerencia y 

Administración (EOI España) y Diploma de Especialización

 Gerencial  (Escuela de Posgrado de al UPC). Master en 

Educación,especialidad “Dispositivos de formación abierta y 

a distancia”. Universidad de Ciencias y Tecnología de Lille 

(USTL), Francia. Diploma General de Estudios Universitarios 

en Psicología. Universidad Charles de Gaulle- Lille, Francia.

Actualmente es Consejera del Consejo Nacional de Educación 

del Perú,  gerente de formación de Tinkuy Marka Academy y 

docente de la Facultad de Educación de la UPC. Ha sido 

Directora Académica del Instituto Superior tecnológico 

Avansys. Directora de la Carrera de Educación y Gestión del 

Aprendizaje, Facultad de Educación – UPC – Laureate 

Internacional Universities. Directora de Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en la Educación (TICE) 

UPC. Coordinadora de medios y materiales PUCP Virtual – 

PUCP.
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Facilitador

Falú Padilla Colonio
Magister en Gestión de la Educación (PUCP) Coach Ejecutivo 

(TISOC-España). Profesor de la Escuela de Posgrado de la 

UPC.

Ha sido: Jefe de Pedagogía de la Corporación Belcorp y Jefe 

de la Escuela de Ventas de la Universidad Belcorp, Jefe del 

Área de Gestión del Aprendizaje – Calidad Educativa de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, Director de 

Instituciones Educativas, miembro del equipo de diseño de 

Digital Education – Chile. 

Actualmente se desempeña como Consultor y Capacitador de 

Innovades y formador de capacitadores online.

Ha dictado cursos presenciales en México, República Domini-

cana, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Argentina y 

Chile.
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Fechas Del 20 de agosto al 1 de octubre

Inversión US$449.00 o su equivalente en soles

Inscripción
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En tu navegador ingresa a:
https://innovades.moodle.school

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dale clic a “Crear nueva cuenta”, dale “Siguiente” y 
acepta las políticas de Moodle marcando en los 
dos cuadraditos que aparecen al lado izquierdo.

Ingresa tus datos y dale clic a “Crear cuenta”.

Una vez creada tu cuenta ingresa al curso:         
CapacitOL Capacitadores Online 2 y dale clic al 
botón que aparece abajo: “Enviar pago por 
PayPal”.

Ingresa los datos de tu cuenta de PayPal, elige la 
forma de pago y dale clic a “Continuar”.

Dale clic a “Confirmar pago” para procesar tu 
pago.

Opción A:                    (Tarjeta de débito o crédito)



Enviar voucher a: contacto@innovadesglobal.com 
o al whatsapp: 957 321 694

Inscripción

Realiza el depósito en la cuenta a nombre de:
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO –
INNOVADES  
BBVA CONTINENTAL:
Cta. Ahorros DÓLARES:   0011-0358-0200372287      
CCI: 011-358-000200372287-99
Cta. Ahorros SOLES:   0011-0358-0200372279       
CCI: 011-358-000200372279-96
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Escríbenos para confirmar tu vacante a:
- Mail: contacto@innovadesglobal.com 
- Whatsapp: 957 321 694

1.

2.

3.

Opción B: Transferencia o depósito en cuenta



Empresas atendidas



www.innovadesglobal.com

facebook.com/innovades

@innovadesglobal

957 321 694


