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INSAFORP realiza charla informativa a futuros
instructores de Formación Inicial
Un total de 33 personas asistieron
a la charla informativa que
desarrolló este martes 5 de
noviembre de 2013, el Instituto
Salvadoreño
de
Formación
Profesional (INSAFORP), a través
de la Gerencia Técnica, a
personas
interesadas
en
acreditarse y validarse como
instructores de Formación Inicial.
La bienvenida a los participantes
estuvo a cargo del Gerente Técnico del INSAFORP, Ing. Juan Carlos Miranda,
quien detalló a los asistentes, sobre el procedimiento a seguir para ser instructores
validados y acreditados por el INSAFORP.
Por su parte, la Técnico del INSAFORP, Licda. Ruth Hernández, realizó la
presentación “Las Competencias Metodológicas del Instructor de Formación
Profesional”, en donde les explicó a los asistentes la parte técnica, así como las
responsabilidades y funciones que les
competen como instructores.
Las 33 personas aspirantes a
instructores de Formación Inicial (15
mujeres y 18 hombres), realizarán el
proceso de acreditación técnica y
validación metodológica, los cuales
son los requerimientos solicitados por
el INSAFORP, para poder ser
contratados como instructores.
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La acreditación técnica la obtienen luego
de comprobar que cuentan con el dominio
de las competencias técnicas basadas en
su experiencia laboral, documental y el
dominio
de
las
competencias
metodológicas.
Mientras que la validación metodológica
la obtiene luego de recibir y aprobar los
cursos pedagógicos (Didáctica para la
Formación Profesional y Evaluación del Desempeño de los Participantes).
A los asistentes también se les entregó el documento: “LAS COMPETENCIAS
METODOLOGICAS DEL INSTRUCTOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL”, el cual
describe las actividades propias del los instructores, como: Planificación,
Facilitación, Evaluación y Actividades Transversales.
INSAFORP, a través de la Gerencia Técnica, tiene planificado entregar en el mes
de noviembre, un carné de Acreditación Técnica y Metodológica a los primeros 400
instructores que han cumplido con el nuevo proceso de validación técnica y
validación metodológica.
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