
EVADES 2021 XXIV EDICIÓN

Tlf: 985 96 62 82 E-mail: info@evades.org Web: www.evades.org

CURSO FORMACIÓN PRÁCTICA DE FORMADORES

FECHAS 26-27-28 Julio HORARIO 16:00 a 19:30

DURACION 3 tardes MODALIDAD Presencial

MATRÍCULA 98 € LUGAR Gijón

Este curso práctico es complementario al certificado de profesionalidad de “Docencia para la

formación” dotando de contenidos prácticos muy destinados a la formación en aula.

Es totalmente recomendable también para el reciclaje profesional de las personas que se dedican a

la formación profesionalmente.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

1. El proceso integral de la formación

2. El destinatario o beneficiario como centro o foco de la formación

3. Customización: planificación y diseño de la formación a medida

4. Metodologías, didácticas y técnicas para involucrar al participante

5. Buenas prácticas de comunicación: presentaciones de impacto

6. Dinámicas de grupos

7. Improvisación: cambios para adaptarse a las necesidades

8. Gestión de preguntas e intervenciones de participantes

9. Perfiles y roles “especiales”: cómo gestionarlos

10. Evaluación informal “on the spot” inmediata

11. Cómo elaborar dinámicas y casos prácticos

IMPARTE:
FIDA Consultores
www.grupofida.com
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FORMADOR:

KIKE RIESGO
kriesgo@grupofida.es

Socio Director de FIDA
Consultores desde 1998.
Director del programa CLINIC
Joven Emprend@ desde 2007.
Coordinador del Concurso de
Talento y Emprendimiento de la
Universidad de Oviedo CHAMP-U
desde 2017.
Consultor y formador con 24 años
de experiencia en consultoría
estratégica de empresas,
marketing y comercial, gestión del
cambio, gestión de personas...
Experto en programas de Soft
Skills y de Team Building de alto
impacto para personas, empresas

y organizaciones.
Emprendedor de www.outdoortrainingasturias.es
Ha impartido formación en universidades (DCU Dublin City University,
Universidad de Oviedo, Universidade dos Montes Douro, Universitá degli
Studi di Bari), en Cámaras de Comercio, en FADE, en Asociaciones
Empresariales, en Business Schools (IE, MBS, Fena, etc), en empresas,
etc.

FORMADOR:

CHEMA MARTINEZ
jmartinez@grupofida.es

Licenciado en ADE.
23 años de experiencia como
consultor y formador.
Consultoría de empresas
estratégica, marketing y comercial,
gestión de personas.
Coach Certificado Asociado por
AECOP nº CA36 con más de 1000
horas realizadas en sesiones de
coaching para empresas públicas,
privadas y particulares.
Ha impartido formación en
Cámaras de Comercio, FADE,
Asociaciones Empresariales,
empresas de distintos tamaños a
nivel nacional.


