Ficha Técnica:
Taller Internacional

ImpulsarT
Formación y desarrollo de competencias para Instructores Humanistas
1.

Nuestro objetivo:

Formar y desarrollar competencias, a través de herramientas digitales y presenciales, las cuales, permitan
fortalecer e impulsar el liderazgo de las personas que favorecen el acompañamiento personal y grupal.
2.

Descripción:

Es un taller que se imparte de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, en el que las y los participantes
comparten con diferentes Instructoras e Instructores especializados en sus áreas. Es expositivo, participativo,
interactivo y experiencial, con lo que permitirá que culminen con la impartición de un curso breve OnLine.
Ante las circunstancias de la pandemia, nos adaptamos para ofrecerle nuestros servicios con alta calidad,
calidez y bajos costos, con la finalidad de que se actualice y profesionalice con mayor capacidad de
instrucción digital y presencial.
Por tal motivo, Grupo DeHum, S.A. de C.V. con su proyecto “HumanizarT” Ser-Colaborar-Trascender, cuenta
con el Taller Internacional “ImpulsarT” Formación y Desarrollo de Competencias para Instructores
Humanistas.
Asimismo, Grupo DeHum, está registrada desde 2015 como Agente Capacitador Externo ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, con el número: GDE-140701-E55-0013 y tiene inscrito nuestro taller con el
nombre “Formación de Instructores”. Con este título se entregará su Constancia Digital de Participación.
3.
No.
1
2

Dirigido a:

Población objetivo
Socios/as de la red.
Profesionistas.

3

Promotores en el campo social.

4
5

Personas interesadas.
In House.
4.

Descripción
Son profesionales en el ámbito personal e institucional.
Son Instructores/as y egresados de la especialidades, maestrías y doctorados afines al
Desarrollo Humano.
Son Facilitadores/as que acompañan a poblaciones vulnerables desde la Sociedad Civil
Organizada.
En formarse como instructores humanistas para adquirir herramientas de capacitación.
Adaptamos la capacitación para su empresa u organización.

Fechas, horarios, duración y modalidad:
Fecha
Junio, 2021
Viernes 11
Sábado 12
Domingo 13
Viernes 18
Sábado 19
Domingo 20

Horario
de 4 a 8 pm
de 9 a 6 pm (con una hora de comida)
de 9 a 1 pm
de 4 a 8 pm
de 9 a 6 pm (con una hora de comida)
de 9 a 1 pm
Total:

Duración en
Horas
4
8
4
4
8
4
32

Modalidad
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5.

Fecha límite de registro:

Viernes 28 de mayo, 2021. Hasta las 18:00 hrs. ¡Cupo limitado!
6.
Módulo
I

Módulos:
Tema
Hablar en público y
manejo de
escenarios.

Objetivo
Captar, mantener y cerrar sus temas;
preparar su logística presencial y virtual por
tipo de montaje con base en las
características de la población objetivo.

II

Herramientas
digitales.

Impartir conferencias, cursos o talleres
OnLine, a través de herramientas digitales,
las cuales, fomenten dinamismo e
interactividad con sus participantes.

III

Técnicas de
facilitación
personal y grupal,
tanto presencial
como OnLine.
Elaboración del
DNC-NOM 035 y
cómo cotizar sus
servicios.

Cuidar las etapas del acompañamiento,
delimitar sus alcances y aplicar algunas
técnicas para desbloquear y potencializar el
proceso de las personas y de los grupos.

a.
b.
c.
d.

Identificar los factores y riesgos psicosociales,
cotizar las medidas de prevención y favorecer
acciones para el entorno organizacional
favorable de las organizaciones.

a.
b.
c.

Networking y
realización de su
simulador de
capacitación.

Fortalecer sus redes de interconexión y
preparar su sesión grupal y final como
Instructor/a Humanista.

IV

V

a.
b.
c.
d.
e.
a.

d.
a.
b.

Temario
Arranque-Desarrollo-Cierre.
Dicción y tono de voz.
Distractores físicos.
Técnicas del Instructor/a.
Tipos de escenarios.
Genially, Prezi, Perusall, Padlet,
Mentimeter, Miro, Flipbook,
Google Docs, Google Froms,
Podcast, Kahoot y manejo
básico de Redes Sociales, otros.
Desarrollo Humano.
Facilitadores y Promotores.
Sesiones personales y grupales.
Proceso del acompañamiento.
NOM 035.
Tipos de Instrumentos.
Diseño de propuesta desde la
perspectiva humanista.
Tipos de cotización.
Interconexión entre las y los
participantes.
Diseño y realización de un
simulador por Instructor/a en
pequeños grupos.

Requisitos de participación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Atención cálida y respeto mutuo.
Participación activa durante los horarios programados.
Las sesiones serán en la plataforma digital: Zoom.
Ingresar con su ID y contraseña 10 minutos antes de iniciar cada sesión.
Se recomienda tomar su Taller Internacional en una computadora, laptop o tableta, ya que, habrá
ejercicios, dinámica de grupos, visualización de videos y su celular se ocupará solo en algunos casos.
Iniciaremos y terminaremos puntuales.
Cámara de video activa, salvo excepciones por motivos de baja señal del internet.
Escriba su nombre y primer apellido para comunicarnos con usted y realizar su pase de asistencia.
Para tomar nota, ocupe una libreta y pluma, o bien, capture en su computadora o dispositivo móvil.

Cada participante contará con:
a. Manual del participante.
b. Constancia avalada por Grupo DeHum, HumanizarT y con el número de registro de la STPS.
c. ID-ZOOM de acceso.
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7.

Inversión especial, modalidades, políticas de participación y datos bancarios:

HumanizarT, desde su responsabilidad social y humana se compromete a contribuir en la formación de
personas para profesionalizar sus servicios en Desarrollo Humano, por lo que hemos mejorado los costos y
las posibilidades de pago e inversión, sumando con ello, la calidez y la calidad en el Taller Internacional
“ImpulsarT” Formación y desarrollo de competencias humanistas.
Modalidades de pago e inversión
Meses sin interés exclusivamente por PayPal
Se acepta tarjeta de crédito o débito

Inversión especial por persona
Población objetivo
Inversión
$ 9,500.00 + IVA
Competencia en el ámbito privado
Profesionistas, Promotores y
Personas interesadas

$ 4,750.00 + IVA

Socios/as de la red “HumanizarT”

$ 3,750.00 + IVA

8.

Meses

Política de participación:

Inversión
Socios de la Red

Inversión
Profesionistas, Promotores y
Personas interesadas

12
9
6
3
1

$ 312.50 + IVA
$ 416.67 + IVA
$ 625.00 + IVA
$ 1,250.00 + IVA
$ 3,750.00 + IVA

$ 395.83 + IVA
$ 527.78 + IVA
$ 791.67 + IVA
$ 1,583.33 + IVA
$-

1

$-

$ 4,750.00 + IVA

Nuestro cupo será limitado, por lo que, para asegurar su lugar, por favor:
1.
2.
3.
9.

Llene la Ficha de Registro Previo, en la siguiente liga: https://forms.gle/Cg7hrCCeeh1fN8c96
Realice el primer pago que haya considerado para su proceso.
Si optó por la opción de pago a meses sin intereses, por favor, solicite su Carta Compromiso.
Datos bancarios para depósito o transferencia interbancaria:

Banamex
Grupo Dehum, S.A. de C.V.
Cuenta: 7007-8706668
Clabe Interbancaria: 002180700787066682
Sucursal: 5999 Monterrey Tehuantepec. Plaza 01
Por favor, enviar comprobante puntualmente a:
facturas@grupodehum.mx

Pago a meses sin intereses, por:
PayPal

Para la elaboración de su factura, por favor, responda el
siguiente formulario: https://forms.gle/USSCtqmTYLvjv6JW6

Respetuosamente,

Minerva Laureles Peña
Coordinadora de
Formación de Humanistas en HumanizarT

César Lozano Vázquez
Director de Grupo DeHum y
Coordinador de HumanizarT Ser-Colaborar-Trascender
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