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Formadores Certificados por CALP 
Los formadores certificados por CALP consisten en líderes de cursos calificados y experimentados y 

facilitadores de talleres que han demostrado un compromiso con los valores humanitarios, una 

respuesta humanitaria efectiva y el apoyo a individuos y organizaciones para desarrollar la 

capacidad de mejorar las acciones. 

CALP tiene como objetivo garantizar que este grupo ofrezca una gama de experiencia y familiaridad 

con países y regiones de todo el mundo y pueda impartir capacitación en varios idiomas. 

Específicamente, buscamos asegurar que los formadores certificados por CALP: 

  - combinar conocimientos y experiencia en programas de transferencias monetarias y entrega de 

capacitación; 

  - apreciar y aplicar conceptos y estrategias para promover el aprendizaje de adultos; 

  - utilizar un estilo de facilitación marcado por la promoción de la participación, la valoración de la 

diversidad, la búsqueda de una gama de experiencias y el establecimiento de un entorno dinámico; 

  - esforzarse en todo momento para apoyar a los participantes a lograr resultados de aprendizaje del 

curso; 

  - buscar mejorar su propia capacitación, gestión de talleres y habilidades de facilitación (a través de 

la autoevaluación, la evaluación y el apoyo de pares); 

  - ofrecer una amplia experiencia y familiaridad con países y regiones de todo el mundo; 

  - establecer un entorno de aprendizaje vibrante y propicio, tanto mediante el uso de materiales 

visuales como mediante la creación de una atmósfera colegial. 

 

P – ¿Pueden los formadores certificados por CALP adaptar los materiales para cumplir con los 

requisitos de nuestra organización? 

R - Fomentamos la contextualización del curso, se permite cualquier otro cambio en los materiales 

siempre que se cumplan plenamente los objetivos de aprendizaje y los resultados de cada sesión. Si 

ese no es el caso, entonces el curso no puede clasificarse como acreditado por CALP. 

P – ¿Pueden los formadores certificados por CALP certificar a nuestro personal? 

R – No, si bien puede proponer a un miembro del personal para que co-facilite la capacitación, ese 

miembro del personal debe pasar por un proceso de Capacitación de Capacitadores (ToT por sus 

siglas en inglés), al final del cual CALP tiene el derecho de certificar a esa persona. 

P – ¿Está el facilitador certificado para impartir todos y cada uno de los cursos de CALP? 

R – No, los facilitadores pasan por un proceso de formación para cursos específicos. Consulte la tabla 

para ver qué curso debe impartir la capacitación certificada. 

P - ¿Por qué CALP está haciendo esto, significa que ya no estarán ejecutando capacitaciones de 

CALP? 

R - CALP continuará impartiendo cursos dentro de las regiones donde tenemos demanda y 

financiamiento. Sin embargo, también reconocemos que no podemos satisfacer la enorme demanda 
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solo con nuestros recursos, por lo tanto, al proporcionar esta lista de facilitadores certificados, 

estamos apoyando la capacidad de las organizaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Para más información contactar con CALP – training@calpnetwork.org  
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