El Partido Revolucionario Institucional a través del Instituto de Formación Política Jesús
Reyes Heroles A.C. Filial Colima CONVOCA a participar en la:

2° Generación
I.- OBJETIVO
Deﬁnir, interpretar, desarrollar, plantear, proponer y seleccionar la estructura de una capacitación y las
competencias del instructor para promover su desarrollo integral.
II.- DE LA ADMISIÓN
Registro:
Ÿ Los interesados deberán registrarse en la página www.irhcolima.org..mx/diplomadoinstructores a partir de la
presente publicación de la convocatoria hasta el 27 de mayo del presente año.
Requisitos:
1. Ser mexicano con credencial de elector vigente.
2. Estar aﬁliado al Partido Revolucionario Institucional.
3. Inscribirse en la pagina: www.irhcolima.org.mx/diplomadoinstructores
Ÿ Las solicitudes serán revisadas por el comité organizador, asimismo el listado de folios de las y los

postulados aceptados, serán publicados el 30 de mayo del presente año en los medios digitales oﬁciales.
*Habrá cupo limitado.
III.- CONTENIDOS
MÓDULO 1 “La estructura de la capacitación”
TEMAS:
TEMA 1.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación.
TEMA 1.2 Planeación de la capacitación.
TEMA 1.3 El momento de la capacitación.
TEMA 1.4 La evaluación.

MÓDULO 2 “Competencias del facilitador”
TEMAS:
TEMA 2.1 El rol del facilitador.
TEMA 2.2 Desempeño del facilitador.
TEMA 2.3 Desarrollo de la inteligencia y la creatividad.

IV.- ACREDITACIÓN
Ÿ Acreditación de cada módulo con un mínimo de 8 de caliﬁcación.
Ÿ Mínimo 75% de asistencia a las sesiones presenciales o a distancia (modalidad global).
Ÿ Para obtener Diploma, será necesario presentar el proyecto ﬁnal.

*La última sesión presencial es obligatoria.
V. - SESIONES Y FECHAS
Ÿ Duración: 5 meses.
Ÿ Periodo: del 01 de junio al 24 de octubre.
Ÿ Horas: 120; 75 horas en línea y 45 horas presenciales (4 sesiones).
Ÿ Lugar: De acuerdo a la necesidad.
VI.- LO NO PREVISTO
·

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
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