¿Qué opciones de capacitación son las mejores
para su organización?
Vitamin Angels tiene el compromiso de fortalecer las capacidades de capacitación y aprendizaje de sus socios de campo y para ello
ha elaborado y puesto a su disposición las siguientes herramientas de capacitación: Comuníquese con su representante de Vitamin
Angels para solicitar una herramienta de capacitación o visite nuestra página web para obtener más información aquí:
https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery
Las herramientas de capacitación están disponibles en Español aquí: www.vitaminangels.org/educational-materials

Cuadro Comparativo de las Herramientas de Capacitación
Opciones de Capacitación
Aprendizaje Electrónico

La opción más sencilla disponible para
capacitar al mayor número de personas
en el menor tiempo posible.

Beneficios
• La opción de capacitación más completa
• Fácil para capacitar a un gran número de
proveedores de servicios en poco tiempo

• El estudiante marca su propio ritmo de
aprendizaje

• Certificado de terminación
• Se puede repetir el curso múltiples veces

Capacitación proporcionada por
un instructor
Aprendizaje tradicional cara a cara con
menos requisitos tecnológicos.

Cuadro Comparativo de
Materiales de Apoyo a la
Lista de
Cotejo Visual
Capacitación
Utiliza esta ayuda para el trabajo para
aprender paso a paso cómo administrar
la vitamina A y las tabletas de
desparasitante, siguiendo las
instrucciones ilustradas.

Vídeos didácticos

Aprenda a administrar vitamina A y
desparasitantes viendo vídeos
didácticos.

Diapositivas del curso
proporcionado por un instructor
Utiliza esta presentación de PowerPoint
para revisar información y puntos claves
del suministro de vitamina A y
desparasitación.

Materiales Educativos Adicionales
Estos recursos pueden ser utilizados
por los socios de campo cuando
capaciten a proveedores de servicios,
partes interesadas y beneficiarios,
acerca de los beneficios y la mejor
forma de distribuir la SVA+D y los
suplementos multivitamínicos
prenatales.

Requisitos
• Computadora o teléfono celular inteligente
• Conexión a internet con señal fuerte y
confiable o puerto de USB y acceso a
internet
• Plan de capacitación de Vitamin Angels
concluido

• Interacción cara a cara con un instructor

• De 5 a 7 horas
• Plan de capacitación de Vitamin Angels

• Certificado de terminación

• Requiere de la aprobación de Vitamin

y retroalimentación en tiempo real.

concluido

Angels dependiendo de su disponibilidad

Beneficios

Requisitos

• De fácil acceso y fácil de compartir
• Útil durante la práctica y durante el trabajo

• Impresora
• Se puede solicitar de Vitamin Angels

• Representaciones visuales de la

• Computadora o teléfono celular inteligente
• Conexión de internet con señal fuerte y

prestación de servicios
• De fácil acceso y fácil de compartir
• Vuelva a verlo para practicar las
habilidades y destrezas
• Bueno para realizar un repaso de la
capacitación

• De fácil acceso y fácil de compartir
• Bueno para realizar un repaso de la
capacitación

una lista de cotejo visual para cada
proveedor de servicios, llena un plan de
capacitación de Vitamin Angels

confiable

• Computadora o teléfono celular inteligente
• Conexión a internet

• Se puede compartir con múltiples
empleados

• Instrucciones ilustrados e imprimibles
• Se puede compartir con múltiples
empleados

• Fácil de llevar a un sitio de distribución

Para descargar :
• Computadora e impresora
• Conexión de internet con señal fuerte y
confiable
• Para copias impresas de Vitamin Angels,
llene el plan de capacitación

Para más información contacte technicalservices@vitaminangels.org

