TALLER FORMACIÓN DE RELATORES Y CAPACITADORES.
TRAINING TO TRAINERS.

 DIRIGIDO A:
-

A

profesionales

que

tengan

alguna

experiencia

previa

en

capacitación/relatoría.

-

A profesionales que deben exponer ante grupos en su empresa.

-

A profesionales deban formar y dirigir equipos de trabajo.

-

A profesionales que necesiten entrenarse para potenciar sus fortalezas y
habilidades como relator/capacitador.

-

A profesionales que les interese ABRIR NUEVAS OPORTUNIDADES
LABORALES, formándose como relatores/capacitadores.

 OBJETIVOS:

El objetivo general del taller es entregar a los participantes, técnicas y
metodologías en manejo grupal, comunicación efectiva y coaching
grupal; que les permita insertarse exitosamente en el mundo de la
relatoría y capacitación.
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Junto a lo anterior y mediante ensayos y prácticas, potenciar las
habilidades y fortalezas de cada uno para enfrentarse a grupos y
equipos de trabajo.
 QUE SE OFRECE:

El taller ofrece un entrenamiento personal y vivencial con técnicas
metodológicas y pedagógicas que les permitirán transformarse en
relatores eficientes y exitosos en la transmisión a otras personas,
grupos y equipos de trabajo; de sus propias experiencias y
conocimientos sobre los temas que su actividad laboral y/o privada
demanden.
El taller les permitirá fortalecer y potenciar las habilidades blandas y de
liderazgo grupal para desempeñar con éxito el desafío de actuar como
relator / Capacitador ante cualquier grupo; ejercitándose en técnicas
de comunicación eficaz, recursos

didácticos, herramientas

de

coaching y dinámicas grupales.
El taller también les aportará al apropiado autocontrol y confianza
personal cuando se enfrenten a grupos de trabajo y audiencias
diversas.
Al final del taller, cada participante contará con una sesión de
Coaching individual para determinar las principales fortalezas a
explotar y los desafíos personales a resolver.
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 CONTENIDOS:

- Introducción a la relatoría.
- Los diferentes tipos de grupos.
- Técnicas de presentación y dominio inicial del grupo.
- Técnicas de comunicación situacional.
- Modalidades de manejo grupal.
- Role playing permanente.
- Manejo físico
- Tips de manejo de situaciones y problemas con diversos grupos.
 INFORMACIÓN GENERAL:

- Taller teórico - práctico grupal Lunes 13 y Martes 14 de mayo
de 9:00 a 13:00. CUPOS LIMITADO.
- Sesión individual de 45 minutos, se asignará hora último día de
Taller.
- Lugar Ariel Job Center: Eliodoro Yáñez 2290, oficina 1
Providencia.
- Inversión: $180.000.-

Inscripciones en: info@arieljobcenter.cl | 22-2258058.

 Relator:
-

RAM TAPIA: Egresado del master de sociología universidad hebrea de
Jerusalem, Israel. Coach certificado newfield network. Bachiller, facultad de
filosofía y letras. Universidad de Chile. Amplia experiencia en entrenamiento
de relatores/capacitadores. Formación y gestión de equipos de trabajo.
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Capacitación gerencial y de mandos medios en clima laboral y gestión de
equipos de trabajo. Asesor y consultor empresarial para retención de
talento

y

desarrollo

de

capital

humano.

Coaching

empresarial,

organizacional e individual. Asesor en coordinación de la sociedad civil en
desastres naturales (Haití, Chile, Perú y Colombia). Capacitación y
entrenamiento de equipos de manejo de emergencias para control de
público en situaciones de estrés y pánico.

www.arieljobcenter.cl

