
 

 

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA  

En coordinación con el 

 INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, GESTIÓN DE FORMACIÓN Y 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNIDAD DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA 

FICHA TÉCNICA 

FORMACIÓN DE FORMADORES 

Descripción   Como parte de las acciones por parte del Colegio de Profesionales en 

Criminología de Costa Rica y su trabajo para el fortalecimiento del desarrollo 

profesional del gremio, se realizan convenios con diferentes instituciones, en 

este caso con el INA. 

Según la misma institución lo detalla en su, Guía de estudio del módulo, Abril, 

2016, los requerimientos actuales de las organizaciones son, la incorporación 

de personal que se encuentre capacitado para alcanzar el óptimo desarrollo 

de sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias según 

cada área.  

Por lo que es de gran importancia para el Colegio de Profesionales en 

Criminología de Costa Rica capacitar a las personas agremiadas en las 

habilidades que le permitan maximizar y replicar todos sus conocimientos. 

Objetivo 

General 

(INA, Guía 

de estudio 

del módulo, 

Abril, 2016) 

 

 
 
Ejecutar sesiones de formación y capacitación por competencias laborales, 
de acuerdo con los fundamentos de la didáctica, el planeamiento y la 
evaluación de los aprendizajes.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Objetivos 

Específicos 

(INA, Guía 

de estudio 

del módulo, 

Abril, 2016) 

 

  

                       

 

 

Psicomotor

Ejecutar una sesión 
de formación o 
capacitación de 

acuerdo con el plan 
de sesión elaborado.

Cognoscitivos

Aplicar el proceso de 
comunicación asertiva y 

comportamiento docente en la 
planificación y ejecución de las 

sesiones de capacitación y 
formación.

Evaluar el proceso de 
formación y capacitación según 

los lineamientos establecidos

Describir los métodos y 
técnicas didácticas que se 

utilizan en la planificación y 
ejecución de las sesiones de 

enseñanza aprendizaje

Elaborar recursos didácticos 
proyectables y no proyectables 
para utilizarlos en la ejecución 
de las sesiones de enseñanza 

aprendizaje.

Elaborar planeamientos 
didácticos por competencias 
laborales, de acuerdo con la 

normativa institucional, para la 
ejecución de una sesión de 
formación o capacitación.



 

 

 

Metodología  Totalmente virtual, 100 horas: 50 horas sesiones virtuales y 50 horas 
plataforma virtual; con la utilización de las plataformas teams o zoom, según 
lo establecido por la coordinación.  

Temas para 

Desarrollar 

(INA, Guía 

de estudio 

del módulo, 

Abril, 2016) 

 

1. El proceso de comunicación.  
2. Didáctica, métodos y técnicas didácticas.  
3. Los recursos didácticos y el medio ambiente.  
4. Planeamiento Didáctico, Elementos y Características para el 

Planeamiento de SEA´s y Guía para la elaboración del Plan de Sesión.  
5. Evaluación de Competencias, Capacidades Sujetas a Evaluación y 

tipos de Evaluación. 
6. Evaluación de Competencias Laborales.  
7. Instrumentos de Evaluación.  
8. Técnicas de Evaluación.  
9. Ejecución de Sesiones de Enseñanza Aprendizaje.  

 

Socio-afectivos

Asumir la responsabilidad en el 
cumplimiento de las actividades 

propuestas en la plataforma 
virtual.

Aplicar el valor del orden y la 
limpieza en la ejecución de las 

actividades asignadas.

Mostrar afinidad hacia el 
ambiente mediante el uso 

racional de los recursos naturales 
y didácticos.

Mostrar compromiso y 
responsabilidad durante la 

capacitación y las actividades que 
realiza tanto en las sesiones 

presenciales como en las 
virtuales.
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