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San José, 20 de setiembre de 2018. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil
(DGSC), el día 23 de agosto inició el Curso Formador de Formadores en su segunda
edición, con el fin de colaborar en la formación de personas encargadas de desarrollar
actividades de capacitación en el Régimen de Servicio Civil.
“Cada una de las instituciones que ustedes representan, confían
en su participación, ustedes son Gestores del Cambio. La
estrategia que hemos venido implementado es la de formar
facilitadores según el área de conocimiento, con el objetivo de
realizar un efecto multiplicador en las y los demás compañeros”,
indicó María Alejandra Núñez Martínez, Profesional del CECADES y
coordinadora de la Oferta de Capacitación de la DGSC.

Por su parte, el señor Greivin Sibaja Mora, Profesional del INA
y facilitador del curso, instó a las y los participantes a
aprovechar este espacio formativo. “Soy maestro desde hace
treinta y cinco años y me gusta que en los procesos formativos
las personas se sientan a gusto, que se desarrollen en un
ambiente de mucha naturalidad, en condiciones ambientales,
físicas y emotivas adecuadas y eso es lo que yo trato de
propiciar en el aula. Aprender debe ser satisfactorio” enfatizó.

Objetivo general
Realizar el proceso de ejecución de
sesiones de formación y capacitación
según fundamentaciones didácticas,
de planeamiento, evaluación y
competencias laborales.

Greivin Sibaja Mora es
docente con más de 35
años
de
experiencia.
Actualmente
es
Facilitador
del
Curso
Formador de Formadores
del
INA,
y
brinda
capacitación a empresas
privadas e instituciones
públicas.
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Estructura del curso
Contenidos

Población Meta

Metodología

• 1.Planeamiento
didáctico.
• 2. Andragogía.
• 3.Inteligencias
múltiples.
• 4.Métodos y técnicas
didácticas.
• 5.Comunicación
didáctica.
• 6.Comportamiento
docente.
• 7. Recursos didácticos.
• 8. Estrategias didácticas
• 9.Evaluación
por
competencias laborales

• Población funcionaria
de las instituciones que
pertenecen
al
Subsistema
de
Capacitación
y
Desarrollo (SUCADES)
del Régimen de Servicio
Civil, encargadas de
facilitar procesos de
capacitación y que
adquieran
el
compromiso de aplicar
los conocimientos y
experiencia adquirida
en
el
curso,
desarrollando
actividades
de
capacitación en temas
de interés institucional.

• El curso se desarrollará
mediante metodología
mixta, con una duración
de 100 horas, 50 horas
virtuales y 50 horas
presenciales.
• La
actividad
se
desarrollará del 23 de
agosto al 25 de octubre
del 2018.
• Para obtener el aval por
parte del CECADES se
debe alcanzar una nota
mínima de 80% y
cumplir con el 90% del
total de horas.
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