
2021

INNOVADES, desde hace más 
de 20 años, contribuye con las 
organizaciones en la formación 
de las personas y el desarrollo 
de capacidades que faciliten el  
logro de sus objetivos.
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Ser capaz de diseñar un curso online aplican-
do los principios del aprendizaje virtual y       
andragógico.

Utilizar herramientas digitales que impulsan el 
aprendizaje acelerado y que también te sirven 
para liderar un equipo de trabajo de modo    
virtual.

Crear tu Escuela Online en el entorno Moodle, 
para tener tus lecciones en video y desarrollar 
actividades asincrónicas como foros,         
cuestionarios, tareas, etc.

¿Qué ventajas competitivas te da el curso
Capacitador Online - CAPACIT-OL?

1.

2.

3.



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

enseñanza 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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Propone herramientas digitales adecuadas 
para el logro de los objetivos de aprendizaje 
generando motivación e impulsando el              
compromiso por aplicar lo aprendido. 

Logros de Aprendizaje:

Diseña un curso online aplicando los fundamentos 
para el aprendizaje de adultos en entornos           
virtuales.

Al término del curso el participante: 

Crea su Escuela Online y propone        
actividades de aprendizaje con sus       
respectivos recursos de apoyo. 

Se comunica generando vínculo y      
motivación que contribuye al           
aprendizaje. Hace buen uso de sus       
recursos verbales y no verbales.
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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

El curso se desarrolla a través de:

Sesiones de Zoom. 4 horas a la semana durante 6 semanas.
Lecciones y actividades 100% online a través de la Escuela Online 
de Innovades: Lecciones en video, tutoriales y actividades.

1.
2.



Falú Padilla Colonio

Facilitadores

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 la 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 gerente de formación de 
Tinkuy Marka Academy y docente UPC. Ha sido Directora Académica del 
Instituto Superior tecnológico Avansys. Directora de la Carrera de              
Educación y Gestión del Aprendizaje  – UPC. 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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Magister en Gestión de la Educación (PUCP) Coach Ejecutivo (TISOC- 
España). Profesor de posgrado de la UPC. Ha sido Jefe de Pedagogía de la 
Corporación Belcorp y Jefe de la Escuela de Ventas de la Universidad     
Corporativa Belcorp. Jefe de Gestión del Aprendizaje - Calidad Educativa - 
UPC. Director de Instituciones Educativas. Miembro del equipo de diseño 
de Posgrados Online de Digital Education - Chile. Actualmente es Director 
de Innovades. Ha dictado cursos presenciales en México, República Domin-
icana, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile.



Eduardo Larico Ramos

Facilitadores

Daniela Padilla Collomp
Licenciada en Comunicaciones con especialidad en Gestión y           
Realización Audiovisual (Universidad de Lima).  Ha trabajado en         
diversos medios de producción audiovisual y en grabación y edición 
de video para diversas empresas e instituciones. Ha editado varios       
cortometrajes ganadores de premios en festivales internacionales de 
cine. Ha participado de proyectos de promoción de la conservación a 
través de la fotografía.
Actualmente se desempeña como Responsable de Comunicaciones 
de Innovades, Community Manager y  Facilitadora de herramientas 
tecnológicas audiovisuales aplicadas a la capacitación.
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Especialista en Computación e Informática (CIBERTEC) con estudios 
de Educación (UPMCH).  
Actualmente es Jefe de Sistemas y TI del colegio San Luis - Maristas.  
Asesor de TI del colegio Nuestra Señora de la Reconciliación. Asesor 
de TI de la asociación civil Brahma Kumaris. Miembro del equipo de 
implementación de plataforma LMS CANVAS de la Congregación 
Marista. Facilitador y responsable de soporte y gestión del LMS 
Moodle en Innovades.
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Martes
 y jueves 
de 7 p. m.  
a 9 p. m.

Talleres virtuales por Zoom

Lecciones Online por la Escuela Online de Innovades

Desde que te matriculas y en los tiempos que dispongas

16
marzo

23
marzo

30 
marzo

25
marzo

18
marzo

1
abril

6
abril

13
abril

20
abril

22
abril

15
abril

8
abril
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Inversión

60

Financiamiento: 

horas por Zoom y con lecciones
en la Escuela Online Innovades

Total: S/987

Pago en 2 cuotas de S/547

Promoción:
Pronto pago hasta el 28 de febrero 

Programa completo: S/887

Cuota 1 : Matrícula
Cuota 2: 30 de marzo

Curso Capacitadores Online CapacitOL



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

Cómo matricularse

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.



Empresas atendidas



contacto@innovadesglobal.com

957 321 694

Van Gogh 271-101  

San Borja – Lima - Perú

www.innovadesglobal.com

Las mejores personas 
hacen las mejores

organizaciones


