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Conviértete en un experto en la
capacitación con una propuesta de
valor diferenciada en el mercado.
Acredítate como Facilitador Internacional en Big Conference,
la primera Escuela y Agencia Internacional de Conferencistas y
Facilitadores.
Aprende una Metodología única, práctica y probada para crear
e impartir, cursos, talleres, seminarios y procesos de
aprendizaje en entornos presenciales y virtuales.
Fórmate como facilitador profesional, desarrolla tu negocio de
capacitación y llévalo a un nivel de talla mundial, creando y
vendiendo tus capacitaciones presenciales u online.
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¿Te gustaría aprender a diseñar cursos,
talleres y capacitaciones impactantes?
Te invitamos a formar parte de nuestro selecto grupo de
Facilitadores.
Durante años nos hemos dedicado exclusivamente a estudiar,
investigar y desarrollar conocimientos, técnicas y
herramientas para Conferencistas y Facilitadores.
Big Conference es la primera organización en fusionar el
Doble concepto, Escuela y Agencia de Conferencistas y
Facilitadores a nivel internacional, considerada como una de
las mejores plataformas para la formación, crecimiento e
internacionalización de los profesionales de este sector.
En el programa de la Certificación Internacional de
Facilitadores Online, te garantizamos una formación sólida
como facilitador profesional.
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FASES DE LA CERTIFICACIÓN
ONLINE DE FACILITADORES

TIEMPO MÁXIMO PARA CERTIFICACIÓN

El tiempo estipulado para que un participante realice todas las fases de la
Certificación Internacional de Facilitadores es de tres (03) meses. En casos
extraordinarios en los que el participante no haya podido culminar el proceso de
certificación o alguna de sus fases, podrá solicitar un prorroga de tres (03) meses
adicionales, con al menos quince (15) días de antelación antes de finalizar los tres
(90 días).

CIRCUNSTANCIAS COVID-19

Motivado las circunstancias excepcionales a nivel mundial relacionadas con la
Pandemia del COVID-19, se ha extendido de forma indefinida el Plazo de
presentación la fase PEF (Presentación Facilitación Real) hasta nuevo aviso. Las
prácticas presenciales serán reanudadas cuando las circunstancias y disposiciones
legales del país del alumno lo permita.
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¿Cuál es el propósito del programa?

La Certificación Internacional para Facilitadores es un programa integral e
innovador que tiene como propósito formar facilitadores capacitados para
desenvolverse en forma efectiva ante cualquier tipo de audiencia y capaces de
desarrollar procesos formativos de alto impacto y cuyos efectos perduren en el
tiempo.

Objetivo General:

Al finalizar el Taller, el participante estará en capacidad de facilitar procesos de
aprendizaje aplicando los métodos adecuados y tomando en cuenta las
características de la audiencia, ante una nueva realidad.

¿Cómo ha sido diseñado el programa?

El programa ha sido diseñado incorporando conocimiento de vanguardia acerca
de cómo tiene lugar el proceso de aprendizaje en seres humanos. Se trata de un
programa integral que combina los aportes de ciencias y disciplinas tan diversas
como la Neurociencia, la Educación, la Dinámica de Grupos, el Psicodrama, PNL,
Coaching, inteligencia Emocional, Inteligencias Múltiples y el Enfoque Gestáltico,
así como el arte y la música.

¿Qué competencias desarrollarás?

A través de este programa, el participante desarrollará competencias en lo que al
diseño, conducción y evaluación de procesos de aprendizaje se refiere; fortalecerá
su autoconfianza y creatividad; aprenderá a modelar tanto sus propios estados
emocionales, como los de sus facilitados, con la intención de promover el
aprendizaje. Aprenderá a desenvolverse ante distintos tipos de audiencias;
mejorará su imagen personal y sus habilidades para liderar grupos de aprendizaje;
aprenderá a elaborar material didáctico estimulante y que permita alcanzar los
objetivos de aprendizaje.
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Beneficios derivados del programa:

• Desarrollarás tu creatividad como facilitador de procesos de aprendizaje.
• Aprenderás técnicas para construir experiencias de aprendizaje motivadoras y
cuyos efectos sean sostenibles en el tiempo.
• Mejorarás tu expresión verbal y corporal.
• Desarrollarás mayor seguridad como facilitador experto
• Aprenderás cómo gestionar de manera más efectiva tus propias emociones y a
emplearlas como aliadas en sus tareas como facilitador.
• Aprenderás a elaborar material formativo de alta calidad en cuanto a contenido y
presentación.
• Aprenderás a desenvolverte y adaptarte ante distintos tipos de audiencias.
• Estarás capacitado para abordar situaciones difíciles que pueden presentarse
durante la facilitación.

¿Qué competencias desarrollarás?

A través de este programa, el participante desarrollará competencias en lo que al
diseño, conducción y evaluación de procesos de aprendizaje se refiere; fortalecerá
su autoconfianza y creatividad; aprenderá a modelar tanto sus propios estados
emocionales, como los de sus facilitados, con la intención de promover el
aprendizaje.
Aprenderá a desenvolverse ante distintos tipos de audiencias; mejorará su imagen
personal y sus habilidades para liderar grupos de aprendizaje; aprenderá a elaborar
material didáctico estimulante y que permita alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Tu acreditación como facilitador:

• Recibirás tu Código Internacional de Facilitador Comprobable BCF- XXX
• Obtendrás el Certificado Internacional de Facilitador.
• Una vez certificado ingresarás al directorio Internacional de Conferencistas
www.bigconference.net
• Recibirás un carné que te acredita como Facilitador.
• Los egresados son incluidos y considerados parte de staff de Facilitadores a ser
contratados por BIGCONFERENCE para capacitar internacionalmente.
• Podrás promover tus cursos, talleres y servicios a través de nuestra plataforma Big
Conference Events.
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¿Qué es el Código Internacional de Facilitador?
Todos nuestros Facilitadores Certificados reciben un Código de Certificación Único
comprobable que podrán incluir en su Currículo Profesional y ofertas de servicio.
Este código será incorporado a la base de datos de BIGCONFERENCE a nivel
internacional y en su página web, para que las empresas y personas, puedan
verificar su autenticidad y el perfil del Facilitador.
“En esta certificación tendrás la oportunidad y deberás de hacer prácticas reales”

¿Por qué certificarse con BIG CONFERENCE?
Big Conference es la primera y única Organización, en fusionar el concepto de
Escuela y Agencia Internacional de Representación de Conferencistas y
Facilitadores a nivel internacional.
Somos la más distinguida Escuela de Conferencistas y Facilitadores, la plataforma
por excelencia para la promoción, crecimiento, contratación, presentación e
internacionalización de los mejores conferencistas y facilitadores de cada país, ¡Solo
los mejores, trabajan con nosotros!
Somos únicos en lo que hacemos, porque hacemos lo que sabemos y enseñamos
nuestra propia metodología y experiencia, no imitamos ni copiamos programas,
sencillamente somos los únicos en ofrecer este tipo de certificación.
¿Qué incluye y cómo será la certificación Online?
La metodología combina adecuadamente el dominio teórico con la práctica de
situaciones específicas para el desarrollo de las destrezas contempladas, nos
esforzamos porque vivas una experiencia como si estuvieras en el aula.
Se integra lo experiencial y una variedad de técnicas y herramientas (dinámicas de
grupos, PNL, coaching, técnicas lúdicas, técnicas de aprendizaje acelerado,
técnicas de aprendizaje colaborativo, análisis de videos, técnicas gestálticas,
técnicas psicodramáticas, entre otras.
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Incluye
1. Duración tres (03) meses, más de 40 lecciones
2. Lecciones Video, audio, texto y multiformato
3. Pruebas y prácticas reales individuales
4. Análisis de Talleres, Seminarios y Workshops.
5. Actividades individuales y grupales
6. Actividades para generar conocimiento colectivo
7. Foro, comentarios y comunidades de apoyo
8. Tutoriales por entrenadores de Big Conference
9. Entrenamientos Live (en vivo) con Gregory Otero / Ceo Big Conference
10. Presentación de Taller real para Certificación
11. Acceso a plataforma Evolutiva E-learning por 1 año
12. Entrega de Certificado, Código Internacional y Carnet
A quién va dirigido:
Facilitadores internos, Facilitadores, Formadores, Coaches, Gerentes,
Consultores, Profesores, Instructores, Vendedores y todos aquellos interesados
en conducir procesos de aprendizaje efectivos, de alto impacto y cuyos efectos
perduren en el tiempo.
Aprenderás:
• De manera experiencial por medio de la práctica.
• Trabajando con casos representativos.
• Estrategias compatibles con el cerebro para conducir procesos de aprendizaje
creativos, altamente motivadores y cuyos efectos permanezcan en el tiempo,
todo ello con base en los más recientes descubrimientos de la Neurociencia
acerca del funcionamiento del proceso de aprendizaje.
• Variedad de técnicas de facilitación
• Cómo seleccionar estrategias de facilitación que respondan efectivamente a
las características de la audiencia.
• A diseñar material didáctico creativo, innovador y de alto impacto.
• Técnicas concretas para motivar a tu audiencia y estar más motivado como
facilitador.
• Técnicas para desarrollar la memoria, la atención, la proyección de la voz y el
lenguaje corporal en la facilitación, así como para fortalecer la memoria y
atención de tus facilitados.
• Cómo gerenciar tus propias emociones para hacer de ti mismo un facilitador
más efectivo.
• Técnicas para llevar a cabo la evaluación integral de los procesos de
aprendizaje.
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Ventajas competitivas frente a otros cursos
• Único programa de certificación en el mercado que ha sido construido
tomando en consideración los aportes de los estudios más novedosos en el
ámbito de la neurobiología del aprendizaje y que por tanto trabajan con base en
el concepto de estrategias cerebro-compatibles para promover el aprendizaje.
• El programa integra técnicas y herramientas poco trabajadas en otros cursos
de formación de facilitadores, tales como el psicodrama o la Gestalt, así como
técnicas basadas en el trabajo artístico.
• Esta certificación proporciona al estudiante herramientas específicas para que
el facilitador pueda proporcionar retroalimentación a sus facilitados y evaluar
con ellos los logros del proceso de aprendizaje, con la intención de poder
establecer planes de mejora que permitan a los facilitados profundizar su
proceso de aprendizaje.
• El programa proporciona herramientas para elaborar materiales didácticos
que apoyen una facilitación efectiva y orientada al logro de los objetivos.
Para las empresas:
• Contarán con facilitadores internos capacitados para conducir procesos
formativos efectivos y de alto impacto, que garanticen una sólida formación de
su recurso humano.
• Se desarrollarán como empresas abiertas al aprendizaje y la innovación, lo cual
mejorará el clima organizacional y con ello el desempeño de su talento
humano.
• Aumentarán sus tasas de productividad al contar con personal mejor
capacitado y más motivado gracias al trabajo de sus facilitadores internos.
• Contar con gerentes, directivos y trabajadores que tengan los conocimientos,
las habilidades y las competencias necesarias para comunicarse, empoderar y
transmitir conocimientos a sus equipos de trabajo.
¿Sirve para formar facilitadores internos y externos?
Se trata de un programa ideal para la formación de facilitadores internos y
externos que puedan comercializar sus servicios de forma particular o para
aquellas organizaciones que deseen contar con facilitadores internos
capacitados para desarrollar al máximo el talento humano de la organización y,
en consecuencia, mejorar el desempeño y la productividad de ésta.
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¿Cuál es la salida laboral?
La Certificación Internacional de Facilitadores de BIGCONFERENCE está diseñada
para favorecer una amplia salida laboral, ofreciendo sus servicios como facilitador
interno o externo en distintos entornos de trabajo y aplicación que incluyen el
desarrollo de programas de capacitación, curos, seminarios, organización de
entrenamientos, talleres, y la posibilidad de ofrecer consultorías empresariales,
institucionales e individuales en las siguientes áreas:
- Diseño de procesos de
capacitaciones y asesorías en
creatividad, para directivos y
sus equipos.
- Intervenciones en el área
de RRHH.
- Capacitación de docentes para
aplicar la facilitación en sus clases.
- Asesoramiento a directivos de
escuelas privadas para favorecer la
implementación de cambios en los
programas de educación y en las
materias curriculares.
- Capacitaciones abiertas y corporativas.
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- Áreas de acción social y
promoción comunitaria.
- Programas de prevención,
Recuperación y rehabilitación.
- Programas recreativos.
- Programas culturales.
- Proyectos comunitarios.
- Equipos interdisciplinarios.
- Consultoría privada.
- Muchas otras.
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Estructura de la Certificación
de Facilitadores ONLINE
Módulo I: De la formación tradicional a la formación innovadora

Módulo II: Neurociencias aplicadas a la formación integral de adultos
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Módulo III: Perfil del facilitador ideal

Módulo IV: Técnicas de facilitación integrales
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Módulo V: Fortalecimiento del aprendizaje y
desarrollo de Oportunidades de mejora

Módulo VI: Diseño de oportunidades de aprendizaje

?"
Módulo VII: Elaboración de material didáctico

+ RECIBE ESTE BONUS PACK “Mi negocio como Facilitador”
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+ RECIBE ESTE BONUS PACK
”Mi negocio como Facilitador”
Porque ahora el mundo gira hacia los entornos virtuales, porque queremos darte
las bases para que tú también puedas llevar tus servicios hacia la virtualidad, por
eso te hemos incluido este Pack.

Nota:

nuestra plataforma de conocimientos funciona bajo el principio de e-learning
evolutivo, es decir, nuestros contenidos pueden ir cambiando, reordenándose y
actualizando en función de estar siempre al día.

¡Queremos que formes parte de una nueva Generación de
Facilitadores Internacionales, no te quedes sin Certificarte!
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INVERSIÓN
VALOR
NORMAL

CRÉDITOS
3 CUOTAS ($750)

$997USD

CONTAD
1 CUOTA

$250USD

$657USD

AVISOS IMPORTANTES DE RESERVACION DE CUPO

1. Todo participante debe llenar el Formulario de Registro Oficial
2. En caso de no llenar el cupo requerido de inscritos a la Certificación, se avisará con 15 días previo a su
realización y se reintegrará el 100% de su pago en un plazo de 15 días posterior al aviso.
3. En caso de que el participante no pueda asistir por razones de causa mayor, deberá dar aviso 30 días
exactos y sin excepción de la fecha del primer día de realización, vía correo a los organizadores. En caso
de no hacerlo, no habrá devolución de dinero; podrá transferir la Certificación a cualquier otra persona.

Si consideras que esta es una oportunidad para
tu desarrollo exponencial,
¿Por qué no dar el paso? ¡Contáctanos!
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