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GRUPO 
OBJETIVO

El curso certificado por la AHK/Camchal en Chile prepara a los 
participantes y futuros Maestros Guías para la transferencia de 
conocimientos y habilidades técnicas y la puesta en práctica de 
módulos de formación complejos dentro de la empresa.

Los Maestros Guías se mueven constantemente en un terreno 
donde confluyen los intereses de diferentes actores: alumnos, 
empresas y normativas. Por ello el Maestro Guía debe desarrollar 
una facilidad para trabajar en equipo, una capacidad crítica 
constructiva, habilidades comunicativas y gran flexibilidad para 
asegurar así el éxito de la formación de aprendices y colabora-
dores preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral 
con eficiencia y productividad.

En consecuencia los formadores adquirirán la capacidad de entre-
gar el conocimiento a través de los cursos y la práctica y validarlo 
también a través de examinaciones orientadas en las acciones.

De esta manera, el formador logrará que los formados adquieran 
conocimientos y habilidades que les permitan también planificar, 
implementar y evaluar de manera autónoma sus tareas y así     
cumplir en la práctica operativa con el perfil más exigente de un 
trabajador calificado. 

META 
DE LA FORMACIÓN

UNA MANERA DE 
APRENDER DIFERENTE

El curso Maestro Guía se dirige a todas las personas que en su 
función laboral forman aprendices, entrenan y capacitan a otros 
colaboradores para que adquieran de manera eficaz los necesarios 
conocimientos y capacidades prácticos para ejecutar la tarea.

El curso certificado por la AHK/Camchal en Chile se centra no 
solamente en la adquisición de conocimientos sino también en el 
desarrollo de capacidades de actuación en la práctica. Esta duali-
dad de conocimiento y capacidad práctica se verá reflejado tanto 
en los contenidos de los cursos como en la examinación misma. 

CLASES DINÁMICAS 
BAJO EL CONCEPTO DE ACCIÓN



▸ Aprender de la comunicación apreciativa como 
una contribución a una cultura de liderazgo exitoso

▸ Elevar el nivel de conocimiento y experiencia en 
metodologías modernas de formación 

▸ Aprender del diseño de los procesos 
de mediación y de formación profesional

▸ Valiosa contribución a la sociedad

▸ Excelentes perspectivas de carrera
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MAESTRO GUÍA

Certificado Ahk/CAMCHAL
AdA INTERNACIONAL

Examen Final teórico práctico
(1 hora aprox. )

Curso
130 horas de formación - 5 Módulos

(AdA internacional-Versión Completa) DIPLOMADO

El avance hacia una economía del conocimiento ya es una 
realidad. La vinculación de conocimiento, innovación y produc-
tividad son de la mayor relevancia en el ámbito empresarial. Y el 
mundo de los negocios requiere que conocimientos y experien-
cias acumuladas de los expertos sean identificados, codificados 
y compartidos en beneficio de la organización a la que 
pertenecen. Sin embargo, y mientras los directivos buscan que 
sus organizaciones reaccionen con mayor agresividad a las 
exigencias del mercado, incrementando el valor de los productos 
y servicios que generan, descuidan por completo la mayor fuente 
de riqueza de la que disponen: el conocimiento estratégico 
concentrado en su propia organización.

CAMCHAL ha diseñado un Curso Especial para Maestros Guías 
de la Industria del Cuero y Calzado de Chile,  en el marco de un 
Convenio Exclusivo de Colaboración suscrito con FEDECCAL F.G.,  
Federación Gremial que  agrupa a  empresas, profesionales y 
técnicos  pertenecientes al tejido productivo de dicho Sector 
Industrial y sus Ramas Afines. Esta actividad de perfecciona-
miento,  sin precedentes en la historia del rubro,  comprende 130 
horas lectivas teóricas y prácticas,  para un total de  25 alumnos 
y alumnas participantes por curso. 

5 MÓDULOS
Saber · Entender · AplicarReconocimiento Internacional

BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO

MÓDULO 2

SEGUNDO CAMPO DE ACCIÓN (12 horas) 
Requisitos para el desarrollo y planificación de la formación 

Capítulo 4: Contexto de la Formación 
Capítulo 5: El diseño formativo

MÓDULO 3

TERCER CAMPO DE ACCIÓN (28horas) 
Preparacion del curso de perfeccionamiento y 
participación activa en la elección de aprendices

Capítulo 6: Motivación, atención y comunicación 

MÓDULO 4

CUARTO CAMPO DE ACCIÓN (30 horas) 
Realizar el curso de perfeccionamiento

Capítulo 7: Metodología y técnicas de transferencia

MÓDULO 5

QUINTO CAMPO DE ACCIÓN (16 horas) 
Finalizar el curso de perfeccionamiento

Capítulo 8: Técnicas de evaluación del proceso de transferencia

MÓDULO 1

PRIMER CAMPO DE ACCIÓN (44 horas) 
Visión y Liderazgo para el “Maestro Guía” de la Industria 
del cuero y calzado nacional

Capítulo 1: Visión Actual de la Industria: factores que influyen 
determinantemente  en su desarrollo
Capítulo 2: Liderazgo efectivo para el cumplimiento eficiente 
de metas y el desarrollo sustentable
Capítulo 3: La gestión de los Procesos más allá de la Administración


