ONLINE

ACADEMIA DE FORMADORES OIT EN EMPRENDIMIENTO
FORMACIÓN EN LÍNEA DE FORMADORES “INICIE Y MEJORE SU NEGOCIO”
28 SEPTIEMBRE – 9 OCTUBRE 2020
160 horas

Nota informativa

Descripción
La Academia de Formadores OIT en Emprendimiento 2020 ofrece a los participantes la
posibilidad de convertirse en formadores certificados en los paquetes de formación de la OIT
“Inicie y Mejore su Negocio”.
Esta Academia en línea combina una intensa formación de formadores con sesiones de
aprendizaje tanto sobre contenidos como metodología. Esta actividad utiliza los módulos más
actualizados del programa Inicie y Mejore Su Negocio (IMESUN) en concreto los paquetes
Genere su Idea de Negocio (GIN), Inicie su Negocio (ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN).
Si usted trabaja como formador para una organización pública o privada que se esfuerza por
promover un cambio real entre los empresarios nuevos o existentes entonces no puede perderse
esta formación.

Grupo objetivo
La Academia de Formadores de Emprendimiento de la OIT da la bienvenida a:
•

Formadores que trabajan para instituciones públicas o privadas, proveedores de
servicios de desarrollo empresarial, instituciones de microfinanzas o consultores;

•

Formadores certificados de la OIT que desean mejorar sus habilidades;

•

Gerentes de organizaciones de desarrollo empresarial o instituciones de
microfinanzas, que deseen adquirir un profundo conocimiento de la formación
ofrecida por la OIT para sus programas y proyectos.

Paquetes de formación
Aquellos formadores que superen satisfactoriamente las etapas obtendrán el certificado como
capacitadores de los siguientes paquetes de formación:
Genere su Idea de Negocio (GIN), destinado a personas que desean iniciar un negocio y que,
a través de la formación, desarrollan una idea de negocio lista para su implementación.
Inicie su Negocio (ISUN), dirigido a emprendedores potenciales que desean iniciar un
pequeño negocio y que ya tengan una idea de negocio concreta. El programa es una
combinación de formación, trabajo de campo y servicios de asesoramiento y tutoría post
formación, y ayuda a los emprendedores a evaluar su preparación para comenzar un negocio,
elaborar un plan de negocios y evaluar su viabilidad.
Mejore su Negocio (MESUN) permite transmitir los principios de buena gestión empresarial a
empresarios en activo. Sus seis módulos (marketing, costos, compras y control de existencias,
mantenimiento de registros, planificación de su negocio y personas y productividad) pueden
ofrecerse íntegramente como un solo curso o combinados según las necesidades.

Estructura
La Academia de Formación OIT en Emprendemiento constará de tres fases distintas:
Frase preparatoria
La fase de aprendizaje preparatoria se realizará en el campus electrónico del CIFOIT e implica
alrededor de 20 horas de trabajo en total. Se puede hacer desde cualquier computadora con
acceso a internet. En esta fase, los participantes se familiarizarán con la terminología y los
conceptos básicos, el contenido de los módulos de formación y las metodologías de formación
en línea relacionadas. Los participantes deberán completar una prueba de conocimiento a
distancia al final de esta fase.
Formación de formadores (a distancia)
Tras la fase preparatoria se iniciará una formación de formadores a de dos semanas de duración
que se realizará a distancia del 28 de septiembre al 9 de octubre, impartida por Master trainers
de IMESUN así como expertos en formación en línea del CIFOIT. Esta fase tendrá una duración
aproximada de 40 horas de trabajo en total. Al completar con éxito la formación de formadores
en línea, los participantes recibirán un certificado de participación.
Tareas posteriores
Los participantes que hayan completado con éxito la fase preparatoria y la formación de
formadores en línea deberán realizar dos ciclos completos de formación IMESUN. Una vez que
el CIFOIT reciba la prueba de la realización satisfactoria de estos ciclos de formación, de
acuerdo con los estándares de calidad requeridos (grabación de video y evaluación del curso),
los participantes recibirán el certificado que les acreditará como formadores IMESUN. La
inversión de tiempo estimada durante esta fase es alrededor de 100 horas.

Idiomas
La Academia de Formadores OIT en Emprendimiento se ofrece en inglés y español.

Inscripciones y cuotas de participación
Toda persona interesada en esta formación deberá completar su solicitud antes del 7 de
septiembre de 2020 a través de este enlace: https://oarf2.itcilo.org/STF/A9712903/es.
La Academia de Formadores OIT en Emprendimiento tiene un número limitado de plazas
disponibles. Los solicitantes serán admitidos según sus calificaciones y por orden de llegada.
La cuota de participación es de 1.400 euros.

Preguntas frecuentes
¿Dónde se entrega la formación IMESUN en línea?
El e-campus IMESUN es un e-campus electrónico en el que se encuentran los diferentes
manuales IMESUN, módulos de aprendizaje autoguiados, videos, así como las diferentes tareas
que los emprendedores deben completar durante la formación de emprendedores. El campus
electrónico de SIYB se utilizará como plataforma para la fase preparatoria y la formación en
línea de formadores. El campus electrónico de IMESUN está disponible en inglés, francés,
español, portugués y árabe.

Cómo obtener un certificado de formador
Para convertirse en un formador certificado, deberá completar con éxito las tres fases de la
Academia de Formadores:
Fase de aprendizaje a distancia

Aprobar una prueba en línea relacionada con los
contenidos clave de los paquetes de capacitación.

Formación de formadores en
línea

Participación completa en la formación de formadores
en línea y finalización exitosa de dos sesiones de microenseñanza

Asignaciones posteriores al TOT

Evidencia de organización, diseño y facilitación de dos
cursos de capacitación IMESUN con participantes
reales.

Cuando se complete el proceso de formación, su Formador Maestro ingresará sus datos de
finalización en el Gateway IMESUN, una herramienta de monitoreo basada en la web de la OIT
para IMESUN, que genera el certificado oficial. El certificado se renueva cada tres años si el
formador ha llevado a cabo una formación activa durante ese período.

¿Cómo se entregan las sesiones en línea?
Las sesiones de formación de formadores en línea se imparten a través de Zoom y utilizan una
amplia gama de herramientas de formación en línea para el trabajo en grupo y la co-creación.
No es necesario descargar ningún software en su computadora para seguir la formación en
línea, pero se recomienda la participación a través de una computadora, en lugar de un
Smartphone. Todas las sesiones de zoom se registrarán y compartirán con los participantes que
lo soliciten.

¿Puedo saltarme algunas de las sesiones?

La participación en todas las sesiones de la formación de formadores en línea es obligatoria. Se
pueden otorgar excepciones en función de una notificación previa, en cuyo caso se le
proporcionará el enlace para el registro del video.

¿Cómo prepararse para la micro-enseñanza?
Durante la formación de formadores en línea, se le solicitará que envíe inscripciones en video
de dos breves sesiones de formación en dos partes diferentes de los paquetes de formación
IMESUN. Los participantes serán asignados a grupos separados que, junto con su Maestro
Formador IMESUN, proporcionarán comentarios entre pares sobre el contenido y los aspectos
metodológicos de sus dos entregas.
Para las dos sesiones cortas de formación que ofrecerá (y que registrará en video) para las
sesiones de micro-enseñanza, no es necesario tener empresarios como participantes. Puede
entregar estas dos cortas sesiones a sus amigos, familiares o colegas. Los registros de video
deben mostrar claramente cómo entrega el contenido y maneja a sus participantes. El número
mínimo de participantes es de 5 personas.

¿Cómo prepararse para las asignaciones posteriores a
la formación de formadores?
Después de la formación de formadores en línea, deberá facilitar dos cursos de formación
IMESUN reales para emprendedores. Estas entregas de cursos pueden estar en su propio
idioma. Para cada entrega, se le solicitará que presente la agenda de formación, la lista de
participantes, la evaluación de formación y dos grabaciones de video de aproximadamente 15
minutos cada una.

¿Puedo hacer mis dos cursos de formación en línea?
En principio, las dos entregas de formación IMESUN posterior a la formación de formadores
deben completarse en modalidad presencial. Dependiendo del desarrollo de la situación de
COVID-19 en su país, se evaluarán las solicitudes individuales para entregar las dos formaciones
en línea a través del campus electrónico de CIFOIT.

¿Cuál es la fecha límite para las asignaciones
posteriores?
La fecha límite para las asignaciones posteriores a la formación de formadores (evidencia de la
finalización exitosa de dos cursos IMESUN) es el 31 de diciembre de 2020.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el
programa Iniciar y mejorar su negocio?
Para obtener más información sobre el programa Iniciar y mejorar su Negocio, visite este sitio
web:

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/lang--en/index.htm

TIME (CET)
11:00–12:30
12:30 -14:00

Formación de Formadores – Programa Provisional

28 Sep 2020
On-boarding en el ecampus IMESUN
Panorama del programa
IMESUN

29 Sep 2020

30 Sep 2020

1 Oct 2020

2 Oct 2020

El ciclo de formación
IMESUN
Sesión modelo de
entrega IMESUN

Técnicas de formación
en línea efectivas

Igualdad de género en la
formación empresarial

Sesiones de microenseñanza
MESUN

Break
Agenda y proceso de
certificación
Metodología de microenseñanza

Break
Técnicas efectivas de
formación presencial
Juegos de
emprendimiento

Break
Sesiones de microenseñanza
GIN

Break
Sesiones de microenseñanza
MESUN

Break

05 Oct 2020

06 Oct 2020

07 Oct 2020

08 Oct 2020

09 Oct 2020

11:00–12:30

Evaluar los planes de
negocio ISUN

Sesiones de microenseñanza
MESUN

Organización y
realización de formación
de emprendedoras
IMESUN

Sesión modelo de
entrega IMESUN 2

Planificación de acción
Próximos pasos
Evaluación y cierre

12:30 -14:00

Break

Break

Break

Break

Break

Sesiones de microenseñanza
MESUN

Sesiones de microenseñanza
MESUN

Sesiones de microenseñanza
MESUN

Sesiones de microenseñanza
MESUN

14:00–15:15

TIME (CET)

14:00–15:15

Legenda:

Sesiones plenarias

Sesiones de trabajo en grupo

Pausa

