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ANEXO 1. PRESUPUESTO

En la siguiente tabla se muestran los conceptos y montos contemplados que corresponden para el cumplimiento

del objero del acuerdo especifico de fecha 31 de elero de 2013, celebrado cnt¡e la Comisión Nacional Forestal y

el Instiruto Tecnológico Superiot de Zongolica.

No. Colq"pt99 Monto

t. Contratación de un administ¡ado¡ del sistema 5 289,337 .72

z. Iornadas de Ce¡tificación $ 600,000.00

3. Materiales y papeleria $ 53,011.00

4. Reu¡riones del representante en el Consejo Certificador $ 65,7 58.57

5. Gastos de ¡raslado adminísnador $ 30,000.00

SI'BTOTAL $ 1'038,127.29

6. Fonalecimiento insti¡ucional ( l5 o/o) $ 155,719.09

TOTAL JORNADAS DE CERTIFICACION $1'193,846.3E

No. Conceptos Monto

I C.r.* Té.rli.o d. Fo¡talecimiento al Capital Social el Estado de

Veractuz

$ 80,000.00

2. Cu¡soT¿cnico de Fortalecimiento al Capital Humano en el

Esr¿do de Chiapas

$ 80,000.00

ST'BTOTAL $ 160,000.00

l. Forralecimiento institucional (i57o) $ 24,000.00

TOTAL CURSOS $184,000.00

fa entrega de las cantidades señaladas como subtotales en 1a tabla antetior, se efectuará bajo la forma de

pago siguienl e:

o I-a cantidad de $ 38ó,463.40 (Trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos

4O/IOO M.N.) se entregará en el mes de junio de 20 i3, contra entrega de la factura o recibo fiscal

correspondiente.

. l-a cantidad de $ 516,926.87 (Quinientos dieciséis mil novecientos veinte y seis pesos 87100

M.N.) se entregará en el mes de agosto de 2013, en los mismos términos del párrafo ante¡ior.

o I-a cantidad de $ 47 4,456.11(cuaftocientos setenta y cuatfo mil cuahocientos cincuenta y seis

pesos 11/100 M.N.) se entlegará en el mes de noviembre de 2013' bajo misma condiciór.t

entendida en párrafos anteriores.

El monto total que suman 1os conceptos contenidos en la tabla del presente Anexo l' es por la cantidad

de $1'377,84ó.38 (Un millón trescientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 38/100

M.N.).
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ANEXO 2

PROYECTO, Bosques y Cambio CliÍüático (PBCC)

Comisión Nacional Forestal

México

TÉRMNOS DE REFERENCIA para la presentación de propuestas de cursos de capacitación para

asesores técnicos

Gerencia de Educación y Capacitación

I. Antecedentes

[¿ Comisión Nacional Forestal ha recibido un préstamo del Banco lnternacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRD po¡ un monto equivalente a US $350,000,000.00, un préstamo

y un donativo del Programa de Inversión Forestal por un monto equivalente a US $16'340,000.00

V US $25,660,000.00 respectivamente. Se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los

p"go, .orr"rpo¡rdientes a la adquisición de bienes, la contratación cle obras, servicios de consultoria

y no consultoría en el ma¡co de este Proyecto.
il obletivo del PBCC es apoyar a las comunidades rurales de México para que puedan gestionat sus bosques

cle mane¡a sostenil¡le, desarrollar la organización socíal y geDerar ingesoS adicionales a partir de productos y

sewicios forestales, i¡rcluicla la ¡educción de las emisiones debidas a la defo¡estación y la degradación fo¡estal

(REDD+).

El PBCC se divide en tres componentes que representan una serie de politicas y acciones

encaminadas a la correcta imPlementación y seguimiento del Proyector

. Componente i. Diseño de políticas y fortalecimiento institucional'

¡ Componente 2. Consolidación de programas priolitarios comunitarios a nivel nacional.

. Componente 3. Innovación para REDD+ en Á¡eas de Acción Temprana (AAT)'

Dentro del Componente I, el Subcomponente 1.4 Mejora de los sewicios privados de consulto¡ia

para las comuniáades, señala que para mejorar la calidad de los mismos, disponible para las

comunidades se del¡e establecer un esquema de certificación y acreditación de calidad de los

Asesores Técnicos.

Este esquema tle certificación a t¡avés de Normas de competencia l-al¡o¡al se sustenta en la Norma que

establece el Mecanismo de Certificación de Aseso¡es Técnicos (NMAT), publicada en el Dia¡io Oficial de la

Federación el 26 de julio de 2011y de acuerdo con enel artículo 2 de las Reglas de ope¡ación de P¡onafo¡,

en doDde se establece que la contratación de Asistencia Técnica se debe hacet con las personas que se

encuentran en el Listado de asesores técnicos ([AST), y se define a los aseso¡es técnicos como "Las personas

fí.io" y -or"la. que cumplieron con los procedimieutos y requisítos establecidos en la Norma que regula el

nr"."'ri"n,o de ceirificación de los aseso¡es técnicos del programa ProÁrbol publicada el 2ó de julio de 2011

en el Diario Oficial de la Federación, para obtener el certifícado que les petmita brinda¡ asistencia técnica a

los beneficiarios de apoyos que otorga la CONAFOR. Son las personas autorizadas para brindar asístencla

técnica, a t¡a!'és de los programas qu. op.r" la CONAFOR y sus nonb¡es se enc\lenftan en el Listado cle

aseso¡es técnicos publicado en la págnra de la CONAFOR'
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En Ia NMAT, se detalla el objeto, la definición de Asesor Técnico, el típo de personas y requisitos para

participa¡, los requerimientos de perfil y experiencia de los aspirantes, las restricciones de ingreso, los

derechos y obligaciones de los aseso¡es técnicos, los requisitos de permanencia y waluación, las

clisposicio¡es para la aplicación de sanciones y revocacionesJ los fo¡matos de ingreso, la capacitació[

obligatoria y voluntaria, así como el procedimíento para las modificaciones. Se define que el proceso es

voluntario y constituye un requisito para ofrecer asistencia técnica a través de los programas de la
CONAFOR. El proceso tiene por objeto mejorar la calidad de la asistencia técnica, mediante la evaluación

de conocimientos, capacidades y actitudes en dos etapas.

El programa se podrá extender, a t¡avés de las instítuciones educativas, hacia todos los estados del país,

siendo CONAFOR quién establecerá las sedes para cada curso impartido en lugares estratégicos de acuerdo

a cómo se encuentr¿ dist¡ibui¿a geográficamente la asistencia técnica.

La capacitación para la asístencia técnica, dent¡o del PBCC y la NMAT, obedece a dos modalidades¡

A) Capacitación voluntaria

Busca elevar el ¡ivel de la asistencia técnica y que ésta se welva consciente del trato que se le debe brinda¡ a

los distintos gn-rpos de beneficia¡ios que tienen los programas de la CONAFOR, de manera que la

i¡tewenció¡ en la gestión de p¡oyectos s€ ¡ealíce de una fo¡ma cultu¡almente pertinente. Esta capacitación

se eDfoca¡á en remas tranwe¡sales como atención a grupos qrlnerables, población indígena y equidad de

séne¡o.

Xp

Tanbién se incluyen tOdos los cu¡sos o¡ientados a eleva¡ el nivel de conocimientos y p¡ácticas de aspectos

técnicos en materia forestal, para la asistencia técnica.

B) Con orientación a la Certificación

I-a capacitacióü con o¡ientación al proceso de ce¡tificación busca que el asesol técnico cuente con las

habilidades, conocimientos, evidencias documentales y actitudes necesa¡ias para acreditar las Etapas 1 y 2

que se seiralan en el articulo 1l de la NMAT. 
,/.b1

se trata de cursos para Ia integración de Po¡tafolios de evidencias y cursos en las c-apacidades Técnicas. 
v

II. Objetivo General t/
.//

. El objetivo del programa de capacitación para aseso¡es técDicos servicios es lograr que lotl
profesionales foresales de nuestro país se mantengan bajo un régimen de actualizació' constante e" I
los conocimientos y tecnologías más mode¡nos de su áml¡ito profesional, a t¡avés de capacit'¿ción 

| //
dinámica, sistemática, pe¡nanente y con hcrramientas para dar asistencia técníca, a productorcs f
forestales, así conro a grupos vulnerables, en lenguaje culturalmente peninente /

\/
lIL Objetivos EsPecificos: 

W.
1. Gene¡a¡ la ofe¡ta de capaciración para que los asesores técnicos, que asi lo requieran' estén en [ \

posíbilidades de cumplir el procedimicnto para la capacitació., con olie'taciótt para la certificación I

4.
O> rtC
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señalado en las Etapa 1. Diagnóstico, capacitación y evaluación y Etapa 2. Certificación (A¡tículo 11

de la NMAT).

2. Gene¡¡¡ la oferta de capacitación para que el asesor técnico se actualice en técnicas pafticipativas,

salvaguardas sociales y atención diferenciada.

3. Desarrofiar, implementar y mantener la oferta de capacitación para la actualización de los aseso¡es

técnicos, bajo procedimientos y cont¡oles internos acordados por el Gobie¡no Federal con el Banco

Inte¡nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

4. P¡ovee¡ a los silviculto¡es una ofe¡ta de servicíos técnicos y profesionales con garantía de caliclad al

esrar cc¡tificados, de acuerdo a lo que se establece para la ejecución del PBCC, con est¡ic¡a adhesión

a [o previsto en el Manual de Operaciones acordado con el BIRF.

IV. Actiüdades/Responsabilidadesdelalrutitucióncapacitadora

I-as Universidades, lnstitr-lciones Educativas y/o de Investigación interesadas en atende¡ estos

términos de referencia, para estar en posibilidades de impartir cursos de capacitación, deberánl

Preparar y presentar propuestas de cursos presenciales soble la correcta integración del

porafolio de evidencias, desempeños, hábitos, actitudes, valores, situaciones emergentes y

prácticas inadmisibles, correspondiente a cada capacidad técnica.

Preparar y ptesentar propuestás de cursos presenciales sobre actualizaciÓn en temas

especificos, así como temas transversales de la asistencia técnica forestal (Ver anexo 1)'

hs

b)

c) Preparar y presentar propuesas de talleres para capacitar a lOs aseSOtes técnicos en técnicas

pa¡ricipativas, salvaguardas sociales y atención diferenciada a grupos sociales en estado

vuinerable.
d) Llevar a cabo los preparativos de los cursos presenciales coordinando invitación y

confirmación de asistentes, asl como la logistica del curso, incluyendo la entrega de

consrancias con firma mancomunada Auto¡idad Estatal de CONAFOR- autoridad ,/./
académica de la lnstitución capacitadora. ru

e) Conducir V realizar el evento de capacitación tomando en cuenta las necesidades - z

particulares de cada curso, tales como t¡aslado de pelsonas, alimentos, papelería, material,

diagnóstico que será utilizada al inicio de cada curso, con la

estado de conocimiento de los participantes sobre el tema a

g) Preparar una evaluación final, que será utilizada como evaluación sumativa a manera de

equipo especializado.

fl Preparar una evaluación

finalidad de conocer el

capácitar.

requisito para obtener la constancia de participación.

h) Preparar un informe final de cada curso (Ver anexo 1)'

i) P¡ocesar y analizar la información que se obtenga de la aplicación de la evaluación de'

evento que se debe realizar al finar el curso de capacitación (Ver anexo 1)'

El número de cursos a impartir serán como mínimo 25 a nivel nacional distribuidos entre las

Instituciones, que cumplan los c¡iterios de evaluación señalados en estos términos. I¡s sedes se¡án

definidas, 
"r., 

pii-.. lugar de acuerdo al número de técnicos acreditados por modalidad existentes

z
/

/
/

X
&
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en el área geográ{ica, en segundo lugar de acuerdo a la detección de necesidades de capacitación

que señalen las Ge¡encias Estatales de la CONAFOR y para los talleres de atención difcrenciada a

grupos vulnerables, de acuerdo a los criterios que se definan por el grupo de trabajo de

salvaguardas del Proyecto Bosques y Cambio Climático.

Cabe resalta¡ que la contratación de las actividades así como la realización de las mismas están

sujetas a la suficiencia presupuestal disponible.

L¿ difusión e invitación a los cursos debe hacerse en dos etapas, la primera de forma masiva a

través de la publicación de carteles impresos y electrónicos a ser difundidos desde el domicilio de

las Instituciones C.ertificadoras y medios electrónicos.

la segunda etapa se debe enviar a t¡avés de medios electrónicos en forma personalizada a cada

asesor técnico, incluyendo a sus socios y/o empleados, cuando corresponda, a 1a dirección

elecrónica que manifestaron en e1 formato de registro (Anexo 1 de la Norma que regula el

r¡ecanismo de certificación).

También pueden presentarse propuesas de capacitación en hnea y/o fo¡os de discusión donde se

fomente el intercambio de experiencias entre áseso¡es técnicos, utilizando la plataforma de la

propia lnstitución, o l¡ien 1a plataforma moodle de la Conafor (moodle'

www.bibliotecaforestal.gob.mx), siempre y cuando, de manera voluntaria, se acepten los términos y

condiciones de uso de la misma. Si es el caso, el desa¡rollo del curso implica aspectos como

capacitación en el uso de la plataforma, validación de contenidos y propuesta gráfica, por

rnencionar algunos asPectos que se ftetarán directamente con la Gerencia de Educación y

Capacitación antes de la puesta en marcha de1 curso en línea.

V, Integración de la Propuesta

La propuesra deberá desarrollar Ios siguienres aspcctos,

. Título.
Objetivo general y objetivos específicos.

Alcances e impacto directo esperados.

Métodos y técnicas de enseñanza (asociados a cada subtema, deberá

acdvidades prácticas).

Temario general y programa desglosado con temas y subtemas con

duración e instalaciones y/o sitio donde se impartirá (domicilio)'

Descripción de1 material didáctico a emplear; este deberá tener los siguientes requisitos de

calidad: presentaciones power point, artículos científicos' capítulos de lib¡os, apuntes, enüe

otros relacionados a la temática del cu¡sor en medios electrónicos (CD o USB)'

Señalar los ámbitos de aplicación práctica como resultados del aprendizaje'

P¡esentar 1a estrategia de diagnóstico previo a la ejecución del curso para el desarrollo de los

temas ad hoc.

de especificar las

fechas, horario y

w
,F

Página 4 dc 13 A'
ANEXO:

--r-; osFtT



lr r¡;r !t\i 1_f-)l :!1,1f\l\'! ¡

o Evaluación diagnóstico y de conocimientos a efecto de entregar constancias de

participación solo a los participantes que así lo ameriten.

Adcmás, deberá incluir los siguientes documentos debidamente firmados:

Presupuesto desglosado:

Costo total del proyecto desglosado (honorarios, viáticos' ot¡os gastos' etc.) en forma

de un cronograma de actividades y costos por actividad.

Ficha técnica del curso (ver formato anexo)

Ficha técnica de el (1os) instructor (es) (currículum, ver formato anexo)'

l¡ ficha técnica del instructor responsable se puede substitui¡ por el currículum

vitae detallado en formato libre en un máximo de ües cuartillas. Todos los

insm-rcto¡es involucrados deberán anexar al menos un resumen curricula¡'

Toda la información que integra la propuesta se presentará en forma impresa y en formato

electrónico usando el procesador de textos Microsoft lfford o cualquier ot¡o compatible con éste.

\,'t. Perfil de la lnstitución capacitadora y nivel de esfuerzo previsto

La Insdrución que imparti¡á la capaciración del¡erá tener experiencia de calidad demost¡ada de por lo

n¡enos 5 años en impartición de cursos presenciales de capaciEción asi como po¡ lo menos 5 años de

experiencia en la capacidad técnica o temática sobre la que se t¡ata¡á el o los cursos'

la Institución capacitado¡a debe poder comprobar la suficiencia y calificeciones de Ios ¡ecursos humanos y

materiales que proponga que le pern¡itan asumi¡ en breve plazo (no mayo¡ de 30 días a partir de la firma del

convenio o acue¡do) la función de impartición de cu¡sos presenciales o en linea, bajo uDa estructura

tonlmente autosuficiente e integral, con el nivel de capacitación satisfactorio,

Los insnrrctores debeún presentar la copia de su certificado de competencia en diseiro e impartición de - /v
cursos de capacitación o cámo Evaluadores de Competencias laborales. -?/

,a/
rl.." .t ."ron á" lq Cno¡¡lin¡ción rlel Prosr¡ma en la Insrirución debe se¡ considerado un profesional coqZpara el cargo de la C,oo¡dinación del Prograrna en la Insritución debe se¡ considerado un profesional coqZ ,t//
calificaciones superio¡es a una licenciatura forestal o care¡as afines para los cursos con orientación a la 7
cerrificación o bien se¡ cor¡side¡ado un profesional con calificaciones superio¡es a una licenciatu¡a social o f/
carreras afirres para la capacitaciótt 

/
Vll. lnsumos a disposición /.,

f_{ CONAFOR proporcionará a la lnstitución capacitadora la info¡mación documental y

electrónica disponible relacionada con los diagnósticos de necesidades de capacitación ¡esultantes

de la plataforma de capacitación e'cursos.
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VIII. Coordinación Técnica de los cursos de capacitación

La Coo¡dinación Técnica de los servicios estará a ca¡go por parte de la Institución capacitadora, el

Coo¡dinado¡ del Programa en la Institución y por la CONAFOR, la Gerencia de Educación y Capacitación.

IX. CondicionesAdministrativas

L¿ fi¡ma consultora se¡á seleccionacla bajo el Sistema de Selección basada en una sola fuente (SBF), como se

desc¡ibe en las Normas de Selección y Connatación de Consulto¡es con Préstamos del BIRF C¡édito de la

AIF & Donaciones por Presrararios del Banco Mundial (enero de 201l)

Se propone un anexo técnico que forma parte del acuetdo específico de colaboración con un plazo de

ejecución de febrero a diciemb¡e de 2013 [ I meses/333 díasl.

El monto po¡ cu¡so es de $ 80,000 (Ochenta mil pesos 00/100 M. N.), el cual debe incluir gastos de

[ono¡arios, transpo¡te, hospedaje y comidas de insmrctores; cafetería, gasolina, renta de computadoras y/o

equipo, papeleria, impresión de ntanuales, tripticos, mantas, carteles, memorias' discos compactos y

papeleria.

X. Criterios de evaluación

Se ha¡á una valoración de las propuestas a presentane de acuerdo a los siguientes crite¡ios:

1. Alineación a la Capacidad técnica: solo se apoyarán las propuestas que en su temario

cubran los temas y subtemas que se mencionan en cada una de las unidades de la capacidad

técnica o bien temática social que sea el eje del curso.

Calidad técnica en el desarrollo de temas y subtemas: aquellas propuestas que muesften

mayor calidad en el planteamiento y ejecución de los elementos académicos, serán

privilegiadas. I-os instructores del evento deberán demostra¡ conocimiento de la siruación

de la asistencia técnica y de1 Sector Forestal en lo general y en lo particular de la regiÓn o

localidad de que se ffate; mostrar experiencia de dos años mlnimo en la ¡ealización de

cursos, talleres, eventos y/o acdvidades ¡elacionadas con el tcma de capacitación que

pretenda desanollar; contar con experiencia de nabajo en la región o en condiciones

similares, así como con el material y equipo necesario para llevar a cabo Ia organización y

desarrollo del evento propuesto.

Presupuesto, las propuestas económicas deben presentar congruencia e integridad en

cuanto a los montos unitarios por concepto, conforme a lo estipulado en estos términos de

referencia.
Vinculación interinstitucional: se privilegiará a aquellas propuestas que incluyan la

participación de instructores de otras instituciones académicas o de investigación que

tengan reconocimiento por su trayectolia académica, cuya conüibución complemente o

enriquezca el curso-

Vinculación cor-r el sector productivo: se favorecerán aquellas propuestas en las que se

consiclere la invitación a un investigador internacional, productor forestal o prestador de

senicios técnicos fo¡estales o asesor técnico independieDte que tenga trayectoria en el sector

p¡oductivo, culn contribución complemente o entiquezca el curso'

2.

3.

5.

-t.

,"'

4

\/
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6. lntercambio de experiencias: se favorecerán aquellas propuestas que dentro de las

actividades integren espacios en los que se propicie el intetcambio de experiencias de la

asistencia técnica que cada uno de los participantes brindan, buscando el análisis y

reflexión positiva del caso por todos los asistentes.

Forma de Pago

)üI. Calendario de Trabajo

XllI. Anexosr

o Ficha técnica del instructor

o Fich¿ técnica

. Evaluaciones

o Resumen de evaluaciones

^

100 % Monto total por

ACTIVIDAD SEMANA

1.- Definir el contenido temático de la o las

propuestas de cursos de acue¡do a lo señalado en

estos términos de referencia

z

2.. Firma del acuerdo especffico ó

3.- Organizar el o los cursos, a partir de establece¡

en el convenio o acuerdo específico las fechas y

sedes del o los cursos

4

4.- Realizar el curso a partir de establecer en el

convenio o acuerdo específico 1as fechas y sedes del

o los cu¡sos

6

curso

2

%/v
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Nombre del Instructor

FICHA TECNICA DEL INSTRUCTOR

Instanci4,/Empresa/Un iversidad

Profesión

l¡ea Temática en que es especialista

Grado máximo de estudios

Años de experiencia en la temática

Domicilio

Municipio F.stado \-. r.

Teléfono:

RFC

Datos Académicos (grado obtenido, institución, fechas) anotando los más recientes 4
/

Experiencia laboral (Fecha, Lugar y experiencia profesional) anoando los más recientes

Nota, No utilizar más de 3 cuartillas para el llenado de este formato

ANEXO 2 @
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Nomb¡e del evento de capacitación

FICHATECNICA DEL CURSO

Objetivo del curso

Du¡ación (horas) --- -
Nombre del Insm-rctor (es)

Núm. Horas P¡ácticas Núm. Horas Teó¡icas

Institución a la que pertenece el instructor

Fecha de ¡ealización del curso

Cupo (No. de participantes)

4.
7

LocalidadMunicipio

Desglose de presupuesto detallado,

=^
Páeina 9 de 13 @.

Concepto Unidad de medida Monto $

1.
')

3.

5.

6.

7.

8.
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TEMARIO A DESARROLTAR:

:re

Tiempo Temas Actividades a realizar / Método de

enseñanza

1.

z.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I l.
rz.
13.

14.
15.

ió.
r7.
18.

19.

20.

ACTIVIDADES PMCTICAS

Tiempo P¡áctica a ¡ealizar Actividades a ¡ealiza¡

1.

z.

3.

5.

ó.

7.

8.

9.

OTROS
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EVALUACIÓN DEL EVENTO DE CA?ACITACIÓN

NoSi

NoSi

Nomb¡e

Fecha_____,______--__----- Luga¡

l. ¿Aprendio algo nuevo durante el wento que le sea de utílidad para su trabajol

Si No

2. ¿Recomienda Ud. este evento de capacitación?

3. El insmrctor presento los contenidos del cu¡so utilizando dife¡entes técnicas de enseñanzal¿

Si No

4. ¿El irxmrctor se mostró abierto a responder preguntas e inquietudes durante el eventol

5. ¿Se propició el intercambio de experiencias entre los participantes al wentol

Si No

6. ¿Recomienda Ud. al instructor para este y otros cursos?

Si No

?. ¿Recibió nateriales de trabajol Documentos para consulta.

8. ¿Los materiales de trabajo recibidos le t¡ansmiten información útill

Si No

9. ¿Cuál considera usted que sea una oportunidad de mejo¡a para el cursol

NoSi

ANEXO ]



10. ¡Cuál considera usted que sea una oportunidad de mejora para el ínstructor/

11. Su opinión es muy ímportante para nosotros. Por favo¡ señala los temas de cursos a los que te gustaria

asisti! y en qué mes te gustaría asistír.

Comenta¡ios:

/

&

ANEXO 2

Nombre y Fitma del participante
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RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN

Este tu mato se podrá adaptar o modiñcar de acüe.do a hs neaeidades de la Cornls¡ón Nac¡onal For€6tal ómo del

lr$udor. Contenhrúo 106 mlsmos elemenbs a aaluar o s¡milares.

Lugar

I. EVENTO

C-omentarios de los participántesr

Nornbre

Fecha

4,.
X

Preguntas No. totalde
eciertos

Porcentaje

l. ¡Aprendió algo nue\o durante el ertnto que le sea de utilidad para su Íábajol

2. ¡Recomienda Ud. este elento de capacitaciónl

3. iEl instrucror pres€ntó los contenidos del curso utilizando diferentes técnicas de

enseñanzál

4. iEl ¡nstructor s€ mdsttó abierto a responder pregunta.s e inqu ietudes d urante el

5. ¿Se p¡opició el ¡ntercamhio de o(periencias entre los pani(¡pantes ¡l e\€ntol

6. ¡fucomienda Ud. al insEuctot pata sste y otros cursosl

7. ¿Recibió mate¡iales de trabajo? Documentos para consulta.

8, ¡L¡s mareriales de trabajo recibidos le transrniten información útill

TOTAL

^

,{r",r q'
' o.5^f

Páf¡ina I

ñ

ANEXO 3


