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MANUAL PARA EL DISEÑO DE CURSOS Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

ACREDITABLES. 

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL 

Poner a disposición de los Organismos de Formación Continua un 

procedimiento eficaz para el Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación de una acción de formación continua o curso. 

DEFINICIONES PREVIAS 

Certificación: evaluación de la conformidad que se atesta por medio de un 

documento llamado certificado. 

Acreditación: proceso mediante el cual un organismo de tercera parte 

evalúa la conformidad de una organización en el sentido de reconocer que 

cumple con un determinado estándar, criterio o reglamento, en pos de la 

calidad de sus programas, su organización, su metodología y emite una 

resolución de acreditación documentada. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre 

Objetivo: resultado a lograr 

Competencia: conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

que permiten al habiente alcanzar un resultado previsto y desempeñar una 

profesión, oficio o actividad de manera eficaz. 

Proceso: conjunto de actividades que se relacionan entre sí e interactúan 

para transformar entradas en salidas previstas. 

Desempeño: resultado alcanzado que es posible medir y comparar con un 

criterio. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito 

No conformidad: incumplimiento de un requisito 

Mejora continua: actividad recurrente que permite mejorar el desempeño. 

Formación continua: proceso planificado que permite adquirir y desarrollar 

competencias a lo largo de la vida de una persona. 
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Currículo: documento mediante el cual se establece sobre qué, por qué, 

cómo, y de qué manera deberían aprender los estudiantes. 

Curso: actividad de enseñanza aprendizaje que ha sido diseñada para 

alcanzar determinados objetivos de aprendizaje. El curso debe tener una 

duración igual o superior a 16 horas cronológicas, con un número máximo 

de 30 participantes (Criterio FUNIMEC). 

Seminario: actividad de carácter informativo. El curso debe tener una 

duración igual o superior a 8 horas cronológicas, con un número máximo de 

30 participantes (Criterio FUNIMEC). 

Diplomado: programa o actividad de enseñanza aprendizaje que ha sido 

diseñada para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje, no es una 

actividad conducente a ningún grado académico, pero dada su profundidad 

permiten actualizar conocimientos en diferentes temáticas. El diplomado 

debe tener una duración igual o superior a 120 horas cronológicas. (Criterio 

FUNIMEC). 

Especialización: Es un título académico de especialidad en un determinado 

campo profesional, debe ser dictado por una Institución de Enseñanza 

Superior. La duración depende del Marco Legal Educativo de cada país. 

Programa: conjunto de cursos diseñados para alcanzar objetivos 

educacionales. 

Habilidad: conocimientos que permiten que una persona domine una 

actividad con destreza. 

Conocimiento: información adquirida mediante la experiencia, la 

investigación o la formación. 
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DISEÑO EFICAZ DE ACCIONES FORMATIVAS 

Para que una acción de formación continua sea considerada de calidad de 

acuerdo con el estándar de la mejora continua de FUNIMEC su planificación 

y diseño debe contener los siguientes elementos mínimos y debe estar 

sujeto a revisión. 

 

El título del plan formativo 

En esta sección debe indicar el nombre del plan formativo (Curso, seminario 

o diplomado) 

Fundamentación de la actividad 

En esta sección debe justificar porque la acción formativa propuesta reviste 

una importancia para el potencial usuario, que se logrará, que 

competencias adquirirá. 

Identificación del o de los responsables del análisis y del diseño 

Nombre del diseñador (adjuntar currículo vitae) 

Nombre del analista (adjuntar currículo vitae)  

 

Modalidad de instrucción 

� Elearning 

� Bi Learning 

� Presencial 

� Asincrónico 

� Sincrónico 

� Mixto 

Características de los participantes a la actividad 

Acá se debe consignar a quien se pretende capacitar o a quien está dirigido 

el curso. 
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Indicar el número de participantes 

� Si es presencial, el máximo de alumnos permitidos es de 30 

� Si es educación a distancia, puede matricular hasta 30 por curso. 

� Si es asincrónico puede ser hasta 35 personas 

� Si es sincrónico no participativo hasta 40 personas 

Indicar los requisitos de ingreso 

Por ejemplo, conocimientos informáticos, características de los equipos, del 

software. 

Habilidades y/o destrezas que deberían reunir los participantes. 

Objetivos generales 

Son metas para lograr al término del curso. Deben ser expresados desde el 

punto de vista del participante. Deben indicar que brechas se pretende 

cerrar; deben ser observables y medibles. Debería emplearse la taxonomía 

de Bloom. 

 

 

 

  

Por ejemplo:   

Al término de curso el alumno será capaz de desarrollar +  una planificación 

educativa de manera eficaz + aplicando las disposiciones del Manual de 

FUNIMEC. 

Al término del curso el alumno será capaz de operar + un equipo electrógeno 

+ de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Tipos de competencia a desarrollar 

Estructura de una competencia: 

Constructo de la 

competencia: 

Acción Objeto Condición 

Es lo que el alumno 

va a lograr, se 

expresa con un 

verbo conjugado 

en 3ra persona del 

Es el proceso o la 

actividad sobre la 

cual se aplica la 

acción 

Contexto sobre el 

cual la acción es 

realizada 

Verbo en infinitivo Objeto Condición o contexto 



 

 Manual para el diseño de Cursos Rev. 02 

 Fundación Internacional para la Mejora Continua 01.01.2021 

 Dirección de Evaluación de Conformidad Página 5 de 10 

 

 

presente de 

indicativo. 

Responde a Qué es lo que 

logrará hacer el 

alumno 

Sobre que 

elemento aplicará 

la acción adquirida 

Bajo que 

condiciones 

realizará la acción 

Ejemplo Desarrolla Una planificación 

educativa 

De acuerdo con el 

Manual FUNIMEC 

 

Se debe señalar las competencias que se espera que el participante logre. 

Las acciones formativas deben ser observables y medibles y que se 

relacionen con el objetivo específico de cada módulo. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son un tipo de objetivo que orientan respecto de 

los aprendizajes esperados ¿qué es lo que aprenderán los discentes?  

La redacción de los objetivos específicos se expresa mediante el verbo en 

infinitivo, el objeto y el contexto y se emplea la taxonomía de Bloom. 

 

 

 

  

Ejemplos: 

 Analizar el estándar ISO 9001:2015 en un contexto administrativo 

 Operar el computador en un entorno Windows  

 Diseñar un procedimiento acorde con el estándar ISO 14001:2015 

Diseño de los contenidos 

Los contenidos acompañan a los objetivos específicos y corresponden a las 

estrategias didácticas que emplea el diseñador para generar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

Los contenidos no deben contener elementos relacionados con las 

metodologías de enseñanza aprendizaje ni tampoco las estrategias de 

evaluación. 

 

 

Verbo en infinitivo Objeto Condición o contexto 
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Duración de los módulos 

Se debe hacer expresa mención a la carga horaria de cada módulo. El 

estándar FUNIMEC requiere que la carga horaria se exprese en horas 

cronológicas de una duración de 60 minutos cada una. 

En el diseño se debe hacer mención del número de horas teóricas y a las 

horas prácticas (por ejemplo, talleres) que se realizarán para afianzar la 

competencia. 

Por ejemplo: 

Módulo 1 – Planificación estratégica 

Objetivos 

específicos 

Contenidos Horas 

teóricas 

Horas 

prácticas 

1.- Comprender 

las fases de una 

planificación 

estratégica 

exitosa 

1.1 Las fases de la 

administración 

estratégica. 

1.2 Técnicas para el 

desarrollo de 

herramientas propias de 

la planificación estratégica 

 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

2.- Identificar 

procesos 

estratégicos 

relevantes en la 

planificación 

estratégica 

2.1 Procesos estratégicos 

clave. 

2.2. Entradas, actividades y 

salidas de los procesos 

estratégicos clave 

 

 

3 

 

 

5 

 

Facilitador  

Describa la bio-data relevante del facilitador.  Debe poseer al menos un 

Diplomado en diseño instruccional o didáctica. 

La bio-data debe describir las competencias docentes del 

instructor/facilitador. 

Por ejemplo: 
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a) Diseño multimedia 

b) Generador de contenidos 

c) Tutor 

d) Diseñador instruccional 

e) Facilitador  

Metodología de instrucción 

En este espacio se debe describir de manera detallada cual será la 

metodología de enseñanza aprendizaje de la actividad.  Debe responder a 

las siguientes preguntas: 

¿Qué se hará? 

¿Cómo se hará? 

¿Qué actividades didácticas se desarrollarán? 

¿Con qué herramientas las hará? 

¿Dónde lo hará? 

¿Qué recursos materiales se emplearán? 

 

Por ejemplo: 

El docente empleará técnicas expositivas mediante las cuales expondrá 

informaciones pertinentes, explicaciones conceptuales y teóricas de los 

contenidos de los módulos, apoyándose en guías, manuales, videos, 

presentaciones en PPT, folletos, equipos relacionados. 

 

El docente empleará la técnica “Resolución de problemas” mediante la cual 

se presenta a los alumnos una situación problemática relacionada con la 

temática del módulo, extraída de un hecho real, y que se presenta a la clase 

para su resolución de modo que se integren habilidades, conocimientos, 

actitudes, saberes previos, equipos para generar aprendizaje significativo. 

El docente empleará la técnica de “Talleres” mediante la cual los 

participantes realizarán actividades prácticas mediante una simulación de 

un caso real, mediante la exposición de consignas y rúbricas (Anexo 1) el 

participante desarrollará las consignas pauteadas para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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Material didáctico 

En este espacio el diseñador deberá describir todos los materiales 

didácticos y recursos de enseñanza que sean considerados como parte 

integral de la clase, por ejemplo: 

a) Guías en formato PDF 

b) Rúbricas 

c) Videos 

d) Audios 

e) Mapas conceptuales 

f) Libros 

g) Otros 

Manera de presentar los materiales didácticos. 

Material Didáctico Tipo, formato y duración Nombre 

Guía en formato PDF PDF, 36 hojas Guía del Módulo 

Rúbricas Rubrica, formato Word, 2 

hojas 

Consigna y Rúbrica del 

módulo 

Video  Video, Mp4, 30 minutos Clase del módulo 

   

   

   

 

Requisitos administrativos 

En este espacio debe consignarse los requisitos relacionados con la 

asistencia a clases mínima para aprobar el curso; la escala de notas y la nota 

mínima de aprobación; otros requisitos administrativos que podrían surgir. 

Infraestructura 

En el caso que se requiera de alguna infraestructura, la misma deberá ser 

listada en este espacio. 

Materiales y equipos del curso 

Cantidad Tipo de material Costo unitario Costo total 
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Análisis de costos del curso 

En esta sección deberá indicar los costos del curso con el propósito de 

estimar el valor de este. 

 

Personal de Instrucción  

Material de consumo  

Medios y Material didáctico  

Utilización de local  

Utilización de equipos  

Movilización, viáticos y traslados docentes  

Gastos generales  

Utilidad  

Valor total de la actividad  

Valor efectivo por participante (30)  

Valor efectivo por participante (20)  

Valor de la Inversión para la venta en el mercado  

 

 

Datos de gestión 

Acción Responsable Fecha de ocurrencia 

Revisa   

Aprueba   
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Anexo 1 

Ejemplo de rúbrica 

Rúbrica taller NN 

Criterios Puntaje Puntaje 

Realiza la actividad solicitada de 

manera coherente 

Logrado 

2 pts 

Parcialmente 

1 pto. 

No logrado 

0 pto. 

 

Ejemplifica correctamente la 

aplicación de un instrumento 

evaluativo en el contexto 

laboral 

Logrado 

2 pts 

Parcialmente 

1 pto. 

No logrado 

0 pto. 

 

Redacta sin errores ortográficos Logrado 

2 pts 

Parcialmente 

1 pto. 

No logrado 

0 pto. 

 

Cumple con los requisitos de la 

consigna 

Logrado 

2 pts 

Parcialmente 

1 pto. 

No logrado 

0 pto. 

 

Presenta el trabajo de manera 

puntual. 

Logrado 

2 pts 

Parcialmente 

1 pto. 

No logrado 

0 pto. 

 

Puntos totales obtenidos  

 

 


