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Módulo 1

• ¿Qué campos de estudio/temas podrían implementarse en los programas de estudio 
existentes? ¿Sabemos cómo podemos implementar estos nuevos campos en los 
programas de estudio? ¿Necesitamos autorización especial?

• ¿Qué métodos deben impartirse en la universidad a los futuros 
investigadores/desarrolladores? 

• ¿Qué plataformas de formación serían útiles para enseñar la nueva tecnología de manera 
práctica?

• ¿Qué niveles de gestión organizacional deberían participar en la implementación de la 
nueva tecnología adquirida? ¿Cómo podemos involucrarlos?

• ¿Qué recursos serán necesarios para implementar la nueva tecnología? ¿Cómo podemos 
obtenerlos?



Módulo 2

• ¿Ha verificado su estrategia de comunicación institucional? ¿Cómo podemos mejorar 
nuestra estrategia de comunicación? 

• ¿Qué partes interesadas deben participar en el diseño de nuevos programas de 
formación a nivel docente? ¿Ya los hemos contactado? De no ser así, ¿qué estrategia 
podemos usar para contactarlos?

• ¿Qué estrategias de capacitación en diseño, implementación o evaluación estamos 
usando en nuestra universidad? ¿Podemos usar algunas de las nuevas estrategias 
presentadas durante la formación? ¿Cuáles? ¿Cómo podemos involucrar a nuestros 
colegas para que adapten sus estrategias en sus materias?

• ¿Qué niveles de gestión organizacional deberían participar en la implementación del 
nuevo conocimiento adquirido? ¿Cómo podemos involucrarlos?

• ¿Qué recursos serán necesarios para implementar el nuevo conocimiento? ¿Ya contamos 
con esos recursos? ¿Cómo podemos obtenerlos?



Formar al formador

¿Cómo transferir este curso a nuestras organizaciones?

2.° Capacitación en Saltillo, MEX

17 al 20 de diciembre de 2018

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“

FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY



Evaluación del curso

https://goo.gl/forms/O84RwnRNhU61rTP13

https://goo.gl/forms/O84RwnRNhU61rTP13

