CÓMO
HACER

Taller Virtual

CAPACITACIONES
VIRTUALES DE SST DE
FORMA DINÁMICA

Plataforma:

¿Qué aprenderá el
participante?
Cómo usar herramientas virtuales
para enseñar cualquier tema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
de forma andragógica y lúdica.

¿Se recibirá un
certificado?
Sí, certificado en PDF
emitido por:

¿Quién será el docente que impartirá
el curso?

PABLO PINTO
- Máster en Gamification y Storytelling
- Máster en Seguridad e Higiene
- Ingeniero Ambiental
- Creador de LudoPrevención®
- Cofundador del modelo de Seguridad
Basada en la Motivación®
- Docente de la Maestría Internacional en
SST de la UCSUR
- CoAutor del Libro: Guía para implementar la
normativa de SST del Perú
- CoAutor el Libro: Manual del Entrenador
Lúdico en SST.

https://pe.linkedin.com/in/pablo-jos%25C3%25A9-pinto-ariza-0318b2ab

¿Cuáles serán los temas?
- Los 3 ingredientes básicos que
toda capacitación virtual debe
tener
- Las 3 formas de interacción en las
dinámicas virtuales
Herramientas
tecnológicas
interactivas
- Ejemplo de dinámicas para
enseñar temas de SST en medios
virtuales
- Taller práctico para convertir un
tema de SST en una dińmica virtual

¿Cómo se realizará el
taller?
1.
A
través
de
una
plataforma web sincrónica, en la que
habrá interacción en vivo y en directo,
se resolverán retos y se aprenderá
haciendo.
2.
Luego, con lo aprendido, el
participante creará su propia dinámica
de SST y recibirá feedback y consejos
de parte del trainer en una sesión
individual a través del medio que el
participante elija: Whatsapp, Skype o
Zoom.

¿Qué recibirá el
participante?
- 4 juegos de SST virtuales
- Taller sincrónico de 2 horas
- Acceso a video de la grabación
Videos
tutoriales
de
las
herramientas virtuales interactivas
- Asesoría personalizada en la
revisión y mejora del diseño propio
del alumno de una dinámica de SST
- Las diapositivas del taller
- Certificado en PDF

20 de octubre de 2020

De 6:00 pm a 8:00 pm
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60 dólares.
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