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Train the Online Trainer
Programa Online en Vivo



2ÍNDICE DE CONTENIDOS MOTIVACIÓN

En un contexto económico complejo surge la necesidad 

de desarrollar nuevas habilidades para poder sacar 

adelante el negocio y la capacidad para formar a los 

equipos cobra especial importancia. Es por ello que, 

ante las limitaciones en la movilidad y presupuesto y la 

necesidad de hacer teletrabajo, los formadores 
internos han de poder usar los medios digitales (y más 

concretamente el vídeo en directo) para poder capacitar 

a sus colaboradores.

“Train the Online Trainer” es un programa de formación 

a distancia que ofrece a los participantes un sistema 

paso a paso para diseñar y construir programas 

formativos en formato de videoconferencia con el fin de 

facilitar el aprendizaje de los asistentes y la 

implementación de las nuevas habilidades.
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3OBJETIVOS

Cómo priorizar la 

selección del contenido

para identificar lo 

esencial y asegurar el 

éxito de la formación.

Cómo crear una 

experiencia dinámica

para promover la 

atención, el recuerdo y la 

conexión emocional.

Cómo diseñar y modular 

la formación para 

facilitar el aprendizaje y 

la implementación de los 

conceptos aprendidos.

CONTENIDO ESTRUCTURA DINAMIZACIÓN

Durante el programa los participantes descubrirán:
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4METODOLOGÍA

1 2
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(2) VIDEOCONFERENCIAS

Sesiones en vivo para entrar en profundidad 

en los temas, contestar a las preguntas de los 

participantes y llegar a conclusiones 

comunes.

(1) CONTENIDO ONLINE

Tutoriales pregrabados y material de 

trabajo para iniciarse en el aprendizaje y 

la práctica deliberada.

(3) TRABAJO PRÁCTICO

Dinámicas individuales y grupales a realizar 

antes y durante las videoconferencias.

ESTRUCTURA
El contenido está dividido en tres fases, cada una con una píldora de contenido online, una video conferencia y actividades prácticas.
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El programa está sustentado sobre tres grandes pilares:



5CONTENIDO

1 CONTENIDO

2 ESTRUCTURA

3 DINAMIZACIÓN

• Definir y redactar objetivos para poder promover la formación y 

convencer a los participantes de su valor.

• Priorizar los contenidos como (1) esenciales para enseñar en vivo, (2) 

para aprender de manera independiente y (3) descartables.

• Contenido de refuerzo: empatía estratégica para adaptar el 

contenido.

• Construcción de la formación usando una estructura de módulos para  

dar flexibilidad y efectividad a la experiencia.

• Diseño de la secuencia de cada módulo para facilitar la comprensión y el 

aprendizaje.

• Contenido de refuerzo: (1) cómo contar historias y (2) cómo estructurar 

presentaciones.

• Principios de atención para mantener a los alumnos enganchados.

• Desarrollo de dinámicas de trabajo para facilitar la interacción y el 

aprendizaje experiencial.

• Principios de carisma aplicados a la facilitación.

• Contenido de refuerzo: errores, trucos y recursos al facilitar 

formaciones en vídeo.
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6PRÁCTICA
Los alumnos aprenderán inmersos en una experiencia práctica con el ejemplo de las dinámicas usadas por el 

formador y con el trabajo a realizar antes, durante y después de la formación.

ANTES DURANTE DESPUÉS
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• Encuesta de 
autoconocimioento.

• Análisis de píldora en
video.

• Grabación de un video de 
presentación.

• Creación de píldora de 
micro-learning:
confección de mini tutorial 
en video sobre su
expertise.

• Contenido de refuerzo
para adquirir habilidades
complementarias.

• Trabajo individual: diseño
de curso siguiendo los 
conceptos aprendidos.

• Trabajo grupal: debate y 
feedback en grupos de 
trabajo.

• Concurso de preguntas:
para evaluar el 
conocimiento.

• Tarea: asignaciones tras
cada sesión.



7SEBASTIÁN LORA

Ingeniero Industrial con MBA en Aviación. Más 
de 10 años de experiencia internacional en el 
sector corporativo.

Cuenta también con más de 8 años de 
experiencia en el sector de la comunicación y 
forma a ejecutivos, emprendedores y 
profesionales de múltiples sectores en sesiones 
individuales, grupales y online para mejorar sus 
habilidades de comunicación y, con éstas, sus 
resultados.

Sectores con los que trabaja regularmente: 
hotelero, legal, farmacéutico, bancario, 
tecnológico, turístico, educativo y de 
emprendimiento.

Blog +10.000 seguidores: sebastianlora.com/blog
YouTube +350.000 suscriptores: sebastianlora.tv

Email: info@sebastianlora.com

Teléfono: +34 634 214 887
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https://sebastianlora.com/blog
http://sebastianlora.tv/
http://sebastianlora.com


8TESTIMONIOS

Javier Cánovas
Director, CaixaBank
“Haces un trabajo magistral. Me has hecho mejor persona.”

Eduardo Zamorano
Director General, Destination Toursitic Services
“Curso ameno, incluso divertido y, sobre todo, muy útil. Una 
jornada de la que sales con una satisfacción especial.”

Álvaro Rodatos
Consultor, Indra
“La mejor píldora formativa para conseguir tus objetivos 
profesionales.”

Esther Ovejero
Directora Recursos Humanos, Jumeirah Port de Sóller
”Resultados impresionantes. Sebastián tiene un alto nivel de 
conocimiento y sus programas son muy efectivos y 
recomendables."

Iñaki Tovar
CEO, Webpositer
“Hemos tenido la suerte de contar con Sebastián para una 
formación in-company enfocada a mejorar nuestras habilidades 
de comunicación y no podemos estar más contentos.”

Alicia Blanes
Subdirectora Comercial, B The Travel Brand
“Quiero agradecerte la manera tan efectiva que has labrado 
para conseguir que todos, absolutamente todos, nos 
implicáramos y aprendiéramos de tu mano. Muy motivador y 
atento, has sabido sacar cosas buenas de todos nosotros que 
nos ayudarán en nuestro día a día y a mí personalmente en 
muchos ámbitos del puesto. Nos has dado consejos tan 
personalizados de la manera más elegante… me quito el 
sombrero. Lo sigo aplicando, recordando y tengo el listado cerca 
de mí, para no olvidar, porque eso hará que mejore cada día. De 
verdad creo que lo consigues de manera excepcional.”
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TESTIMONIOS
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10ALGUNOS CLIENTES CONTENTOS
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11CONDICIONES

DURACIÓN:
Tres sesiones en vivo, cada una con 
duración estimada de hasta 3 horas para 
un grupo de hasta 10 participantes. 

HONORARIOS: 
Consúltalos escribiendo a 
info@sebastianlora.com

[Estos importes no incluyen IVA. Videoconferencias a realizarse 
en Zoom.]
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Opción Estándar Incluye:

§ Experiencia formativa personalizada
§ Material de trabajo
§ Contenido online para trabajo fuera del aula

Opción Extra Incluye:

§ Todo lo incluido en la “Opción Estándar”
§ Sesión de trabajo individual para la puesta a punto 

del nuevo curso de formación de cada participante.

INCLUYE

http://sebastianlora.com

