
Entrenando al
entrenador
Diseña, planifica e implementa procesos 
innovadores de entrenamiento, aplicando métodos 
didácticos, técnicas participativas y uso de recursos 
para la formación de adultos.

Certifica: Instituto de Seguridad Minera - ISEM
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Programa de especialización



El curso Entrenando al Entrenador tiene como objetivo 
lograr que los participantes diseñen, planifiquen e 

implementen procesos innovadores de entrenamiento, 
aplicando métodos didácticos, técnicas participativas 

y uso de recursos para la formación de adultos.



Modalidad: Presencial

32 horas
El curso tiene una duración de:

académicas

Duración

Curso diseñado para 
profesionales que deseen dejar 

huella en el sector minero

La asistencia es obligatoria y se requiere del 100% de asistencia
a todo el curso para adquirir credencial de entrenador.

Presentación:
El Instituto de Seguridad Minera, durante estos 25 años, ha afrontado 
una serie de retos. La pandemia del COVID-19 nos exigió dinamizar 
nuestro curso emblemático: “Entrenando al Entrenador” en el mundo 
digital, fortaleciendo la calidad formativa de personas adultas que 
demandaban reinsertarse en el mundo laboral del sector a reactivar.
 
Este 2023 volvemos a la presencialidad para vivir el proceso de 
enseñanza - aprendizaje con la oportunidad para compartir experiencias 
únicas, desde el encuentro físico y cercano entre docentes y 
entrenadores, en un espacio seguro e innovador que promueva el logro 
de aprendizajes significativos con una metodología 100% práctica e 
interactiva, de feedback permanente para agilizar tu proceso de 
transformación profesional.

Dirigido a:
Superintendentes y jefes
Supervisores
Empresarios

Proveedores de servicios a 
compañías mineras
Personas con experiencia básica 
en el ámbito de la seguridad y la 
salud ocupacional

Entrenando al
entrenador

Desarrollo del curso

El participante deberá contar con conocimientos básicos en 
seguridad y salud ocupacional en minería.

Metodología
Se empleará un método innovador denominado el “Aprendizaje Basado 
en Proyectos”, en donde los participantes pondrán en acción sus 
habilidades de pensamiento analítico, innovación, comunicación, 
desarrollo de personas, planificación y organización, para responder 
a un desafío real, relevante para ellos y su auditorio.

Así mismo, aplicaremos la metodología “Aula Invertida”, permitiéndole 
al participante revisar previamente información en la plataforma virtual 
ISEM para luego poner en práctica lo aprendido en las clases 
sincrónicas.



Contenido temático de los talleres

PRESENTACIONES 
DE ALTO IMPACTO

Brindaremos las pautas a 
seguir para el desarrollo de 
las habilidades 
comunicativas, proyectando 
confianza y entusiasmo. 
Aprenderemos a ejecutar 
presentaciones de alto 
impacto. Plantearemos 
propuestas para enfrentar 
con éxito diferentes 
situaciones de presión o 
conflicto durante una sesión 
de entrenamiento.

1
NUEVAS 
METODOLOGÍAS

Presentaremos nuevas 
tendencias metodológicas 
empleadas en la facilitación 
del aprendizaje de adulto 
para que puedas poner en 
práctica y motivar a tus 
participantes: 
Gamificación, 
Microlearning, 
Storytelling, Mindfulness, 
Design thinking, 
Dinámicas de grupo, entre 
otros. 

2
GESTIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN

Revisaremos los principales 
enfoques de estilos de 
aprendizaje, los principios de 
la andragogía y la heutagogía 
para grupos heterogéneos.
Aprenderemos a diseñar un 
programa de capacitación y 
una sesión de entrenamiento 
para aprender a planificar el 
aprendizaje enfocado en las 
necesidades de los 
participantes.

3
RECURSO PARA LA 
CAPACITACIÓN

Facilitaremos el uso de 
herramientas que permitan 
entrenar en un entorno seguro 
ciertas situaciones peligrosas o 
muy difíciles de replicar en la 
realidad. Así mismo, 
aprenderemos a utilizar recursos 
físicos con propósito para 
facilitar el entrenamiento en SSO.

De manera transversal 
facilitaremos tu desarrollo 
personal y profesional, 
intercambiando experiencias y 
percepciones de manera 
asertiva, enfocándonos en el 
reforzamiento de tus 
conocimientos técnicos de la 
normativa nacional vigente de 
seguridad y salud ocupacional.
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Este curso reforzará tus conocimientos 
técnicos de la normativa nacional vigente 

de seguridad y salud ocupacional



Facilitadores
Entrenando al Entrenador

Programa de especialización

ZURIN DÍAZ TIJERO
Con más de 15 años de experiencia en gestión del potencial 
humano. MBA y Programa de Desarrollo Directivo Internacional 
en España con European Business School. Calificada como 
Auditor Interno Trinorma de la Pontificia Universidad Católica 
Del Perú, auditor en ISO 9001 por TÜV Rheinland Europe y 
psicóloga organizacional colegiada. Docente certificador del 
curso ‘Entrenando al entrenador del ISEM en el mundo digital’. 
Entrenadora del ‘Programa de supervisores’. Capacitadora en la 
plataforma virtual DOCENSS.

Entrenadora de seguridad y salud ocupacional. Especialista en 
gestión del comportamiento seguro organizacional, riesgos 
psicosociales y competencias blandas. Especialista en 
‘Seguridad basada en el comportamiento’ y en auditorias 
efectivas de comportamiento en minería, plantas industriales 
construcción y pesquería. Conocimiento del seguimiento del 
Sistema de integrado de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. Diplomada en recursos humanos en la Universidad 
Ricardo Palma. Experiencia en la docencia universitaria.

BRUNO ARROJO CASAS
Ing. Mecánico de Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; Post Grado en Dirección de Proyectos alineado al 
PMI en la Universidad Ricardo Palma; Maestría en Gestión 
Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Auditor 
Interno de los Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001 de SGS Academy; Entrenador en Seguridad 
y Salud Ocupacional Certificado, ISEM; Especialista en Trabajos 
de Alto Riesgo, capacitando y entrenando en las principales 
minas del país, tales como: Antamina, Hudbay Perú, Glencore 
Perú, Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad Minera el 
Brocal, Procesadora Industrial Rio Seco, Nexa Resources Perú, 
Compañía Minera Raura, Minsur, MMG Las Bambas, Marcobre, 
Anglo American Perú y Alpayana; Especialista en Investigación 
de Accidentes aplicando Metodologías ICAM y Bow Tie; 
Implementador de Planes de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Sistemas Integrados de Gestión y Planes de Capacitación; 
Facilitador en Técnicas de Storytelling y Mindfulness; con más 
de 13 años de experiencia profesional en los Sectores: 
Saneamiento, Construcción, Industria, Hidrocarburos y Minería.

CONTAMOS
CON LA MEJOR
PLANA DOCENTE,
CON ALTA
EXPERIENCIA
EN EL SECTOR



Cifras que nos respaldan Evaluación

Certificación

Credencial entrenando al entrenador avalado 
por el ISEM
Serán entregados sólo a los participantes que 
obtengan promedio final aprobatorio y con el 
porcentaje de asistencia requerido
(100% de asistencia)

Constancia de participación
Serán entregadas a los participantes que 
obtengan promedio final desaprobatorio y con 
el porcentaje de asistencia requerido (100% de 
asistencia)
La certificación que se otorga es excluyente.

Al culminar satisfactoriamente el programa recibirás:

Con el fin de legitimar el cumplimiento de los objetivos planteados 
en el curso, se requiere una asistencia del 100% de las sesiones.

Así mismo, el curso involucra el desarrollo de tareas, exámenes, 
mini exposiciones, dinámicas grupales y debates, que evaluarán 
ciertas competencias que el ISEM ha considerado como parte del 
perfil del entrenador en SSO. Todo ello será promediado y se 
obtendrá un puntaje final.

Para acceder a la credencial de Entrenando al Entrenador, la 
nota mínima aprobatoria deberá ser de 16/20 pts.

mil 
entrenadores certificados a
nivel nacional e internacional+3

+100 mil 
horas de
capacitación

son inscritos de empresas
minera y empresas
contratistas del sector
minero e industrial.80%

son empresas consultoras
que brindan servicios de
capacitación y profesionales
independientes.20%

Hombres Mujeres

84% 16%



Testimonios del curso

El curso Entrenando al Entrenador, ha permitido 
actualizar mis conocimientos en capacitación, aprender 
nuevas herramientas digitales para el contexto virtual así 
como metodologías de aprendizaje que puedan aplicarse 
tanto a la modalidad presencial como a la virtual.

Recomiendo el curso Entrenando al Entrenador del ISEM, 
ya que te permitirá mejorar tus habilidades como facilitador, 
conocer e implementar herramientas digitales que te 
ayudarán a captar la atención de los participantes, más aún 
en este retador contexto virtual, además podrás potenciar 
tus habilidades comunicativas, no necesitas ser un experto, 
solo tener una buena disposición de aprendizaje.

Macarena
Huaynalaya
Analista de Capacitación y Desarrollo

El curso Entrenando al Entrenador me ha ayudado a 
potenciar mis habilidades en las capacitaciones que 
diariamente realizo. Todo supervisor de seguridad 
brinda cursos de inducción o cursos específicos es 
por ello que siempre es importante mejorar la 
atención de nuestros participantes. Es por ello que el 
curso de Entrenado al Entrenador me ha permitido 
aplicar las herramientas digitales para mejorar mis 
presentaciones y capturar la atención del público.

Los invito a que también puedan ser parte de este 
curso y así potenciar sus habilidades como 
entrenador.

Miguel 
Venegas
Ingeniero de Sistemas

El curso Entrenando al Entrenador ha permitido 
fortalecer mis conocimientos y desarrollar mis 
habilidades de capacitación, además de actualizarme 
en las diversas herramientas virtuales para aplicarlas 
en las diferentes sesiones de aprendizaje de manera 
dinámica.

Recomiendo el curso Entrenando al Entrenador del 
ISEM ya que te permitirá mejorar tus competencias 
como entrenador, usando metodologías ágiles, 
herramientas virtuales y captando la atención de tus 
participantes y de esta manera puedan aplicar lo 
aprendido en sus actividades diarias.

María Elena 
Cieza 
Ingeniera Ambiental



El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que deberá 
seguir necesariamente los siguientes pasos:

Elegir la fecha de su interés y haga clic sobre el link registrarse y luego llene los datos de la ficha 
de pre inscripción y haga clic sobre el link enviar inscripción. Recibirá un correo que confirme su 
preinscripción.

Confirmar su inscripción adjuntando el comprobante de pago al número de cuenta ISEM y foto al 
correo cperez@isem.org.pe

Recibirá en su correo la confirmación definitiva de su inscripción al curso y 3 días antes recibirá 
los datos de accesos a la plataforma formativa ISEM.

1

2

3

- 32 horas de instrucción.
- Instructores certificados de primer nivel.
- Dinámicas y experiencias lúdicas de enseñanza / aprendizaje.
- Entrega de materiales para desarrollo del curso.
- Acceso a la plataforma formativa ISEM y recursos 
metodológicos.
- Entrega de certificados y credenciales a los participantes.
- Reporte del puntaje obtenido por los participantes.
- Envío de certificado y credencial a nivel nacional o gestión de 
envío internacional.

Razón social: Instituto de Seguridad Minera
RUC: 20391062057

En caso pague en banco, indicar el Nº de RUC de su empresa como referencia.
Los precios están en Soles e incluyen IGV. Acceso a la plataforma de formación 
ISEM, Material de trabajo, constancia de participación, credencial.
Para personas jurídicas el pago está sujeto a 12% de detracción por montos 
mayores a s/ 700 soles.  (Banco de la Nación) Nº 00000592323

Proceso de matrícula

Inversión del programa Inversión del programa

Cuenta corriente Scotiabank Soles:

Nº 0003929159
CCI: 009-097-000003929159-76 

S/1500
Precio por entrenador



Informes e inscripciones:

 
César Pérez
cperez@isem.org.pe
T: 914 309 814 | +51 437-1300 Anexo 612 
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Lima

www.isem.org.pe
ISEM - 25 AÑOS CRECIENDO JUNTOS

 
Mariella Venegas
mvenegas@isem.org.pe
T: 985 592 586 
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Arequipa

 
Karina Pérez Pereyra
kperez@isem.org.pe
T: 965 331 818 
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Cajamarca

 
Diana Carlos Silvestre
elbrocal_cap2@isem.org.pe 
T: 914 677 096
De 8:00 am. a 5:00 pm.
Sede Pasco


