
FORMULARIO DE PROPUESTAS
1. INFORMACIÓN DEL FACILITADOR: Provea la siguiente información 
por cada facilitador. Si el taller tiene más de un facilitador, 
agregue una hoja con toda la información requerida. Máximo de 3 
facilitadores por taller (Con la excepción de un panel)

Persona de contacto para información adicional:

Teléfono: email:

Nombre del facilitador #1:

Título:

Organización:

email:

Teléfono: Celular: Fax:

Dirección:

Nombre del facilitador #2:

Título:

Organización:

email:

Teléfono: Celular: Fax:

Dirección:

Nombre del facilitador #3:

Título:

Organización:

email:

Teléfono: Celular: Fax:

Dirección:

Visión y
Compromiso

TM

LA FECHA LÍMITE PARA  
ENVIAR SU PROPUESTA ES  
EL 24 DE MAYO DEL 2021

La propuesta no se tomará en  
cuenta si está incompleta o 

sometida después de la fecha límite. 



Visión y Compromiso podría modificar el título de su taller, la descripción y/o los objetivos con el fin de 
encajar dentro de las restricciones de registro y del programa. Por favor siga las directrices establecidas; 
permanezca dentro de los límites de palabras, proporcione objetivos claros y un título descriptivo y 
llamativo.

2. TÍTULO DEL TALLER: El título debe ser descriptivo y llamativo a la vez. 
Le pedimos use un máximo de 25 palabras. El espacio provisto a continuación es el limite a usar, esta sección no es 
expandible.

3A. TEMAS Y TIPOS DE TALLERES:  

3B. PREFERENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE SU TALLER—CONFERENCIA HÍBRIDA:

La 19va Conferencia Anual ofrecerá a sus asistentes oportunidades de participar en persona o en línea. 
Seleccione el modo de preferencia para presentar su taller:

V	 Prefiero presentar mi taller en persona.

V	 Prefiero presentar mi taller virtualmente, pero estoy disponible para presentar en persona. 

V	 Sólo estoy disponible para presentar mi taller virtualmente debido a (Marque sólo uno):

V	 Restricciones/limitaciones de viaje 

V	 Problemas de salud

V	 Programar limitaciones

V	 Otro: ________________________________________________________ 

Gracias por sus selecciones. Aunque las preferencias no se pueden garantizar, Visión y Compromiso se esforzara 
para acomodar las preferencias.

Escoja primero la categoría, 
después el tipo de taller, y 
el nivel de desarrollo que 
corresponda con su tema.

CATEGORÍA—Marque solo 
UNA categoría

V	 Salud mental y bienestar 
emocional

V	 Desarrollo personal y 
profesional 

V	 Abogacía y la política 
pública 

V	 Salud social y ambiental

V	 Salud física

V	 Tecnología, internet y redes 
sociales

TIPO DE TALLER—Escoja el tipo 
de taller que mejor describe su 
propuesta. Marque solamente 
UNO.

V	 Formativo/Educativo

V	 Desarrollo de destrezas

V	 Investigación participativa

V	 Prácticas sobresalientes

V	 Desarrollo de programas y 
su sostenibilidad

NIVEL DE DESARROLLO 
Escoja el nivel de desarrollo 
del contenido y/o destrezas. 
Marque solamente UNO

V	 Nivel fundamental

V	 Nivel intermedio

V	 Nivel avanzado



4. DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

Describa su taller. Esta descripción se usará por el Comité de Programa para entender su propuesta. 
Algunas preguntas que podrían guiar su respuesta son: ¿Por qué este tema? ¿Qué relevancia tiene este 
tema para los promotores y trabajadores de salud comunitaria? ¿De qué manera es relevante el tema al 
lema de la conferencia? ¿Cómo presentará el tema? ¿Qué aprenderán los promotores como resultado de 
asistir a su taller? (Agregue otra hoja si necesita más espacio). Le pedimos use un máximo de 75 palabras. El 
espacio provisto a continuación es el limite a usar, esta sección no es expandible. 



5. OBJETIVOS: Identifique y escriba 1 a 3 objetivos de aprendizaje para su taller los cuales se publicarán 
en el Formulario de Inscripción, si su taller fuese seleccionado para presentarse. Ejemplos: “Promotores 
aprenderán cómo encontrar al menos 3 recursos de cuidado materno infantil en el internet” o “Promotores 
aprenderán sobre el riesgo de VIH entre los adolescentes, enlistando cinco métodos de prevención”. 
Le pedimos use un máximo de 25 palabras. El espacio provisto a continuación es el limite a usar, esta sección no es 
expandible.

1. 

 

2. 

3. 



6. PLAN/GUÍA DE FACILITACIÓN: PROVEA INFORMACIÓN DETALLADA DE SU TALLER.

Esta parte de la propuesta es muy importante; la narrativa detallada debe reflejar el plan de como su taller 
será facilitado. Es especialmente importante que explique qué información de destrezas específicas van a 
recibir los participantes por medio de su taller. Recuerde que el horario asignado al taller será de 2 horas. 
Este tiempo incluye:

• Bienvenida y presentación del facilitador a cargo del moderador del taller (5 minutos)

• Presentación del contenido usando metodologías interactivas o experimentales diseñadas para adultos. 
Máximo de 110 minutos. Incluya en estos 110 minutos un espacio para preguntas y respuestas. 

• 5 minutos para que los participantes llenen la forma de evaluación del taller proporcionada por Visión y 
Compromiso.

Tema o actividad Método que usará para presentar la información 
(por ejemplo, PowerPoint, discusión, actividad en 
grupo, rompe hielo) Por favor describa cómo usara este 
método para crear interacción con los participantes.

Tiempo Estimado 
(minutos)

Bienvenida y presentación del 
facilitador por el Moderador 
de Visión y Compromiso

5 min

Evaluación por escrito 
facilitadá por el Moderador de 
Visión y Compromiso

5 min

Tiempo total: 
 120 min



7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS: Describa como va a involucrar a sus participantes de 
manera interactiva. Describa como estas actividades motivarán la participación. 



8. MATERIALES DEL PARTICIPANTE: Agregue a su propuesta una muestra DE TODO el material que será 
distribuido a los participantes durante el taller. Si se proveerá información sobre algún producto o servicio 
como parte de sus recursos, deberá incluirlo aquí. Enliste y describa los materiales a usar durante la 
presentación. 

9. INFORMACIÓN/RECURSOS: Describa experiencias, bibliografía o estudios con base en los cuales su 
taller se respalda o fundamenta. Asegúrese de que estos sean de una fuente valida.



10. EXPERIENCIA DEL FACILITADOR/PRESENTADOR (BIOGRAFÍA): Provea una breve biografía, en español 
y en inglés, escrita en tercera persona, usando un máximo de 150 palabras. Por favor entregue una biografía 
separada para cada uno de los facilitadores/presentadores. Le pedimos use un máximo de 150 palabras. El 

espacio provisto a continuación es el limite a usar, esta sección no es expandible.

Biografía de Facilitador #1:

 

Biografía de Facilitador #2:

Biografía de Facilitador #3: 

11. EQUIPO AUDIOVISUAL Y PREPARACIÓN DEL SALÓN: Proveeremos un proyector digital, pantalla, 
rotafolio, papel de rotafolio, plumones, y extensión eléctrica en cada salón. Por favor indique qué equipo 
necesitará para su taller y cómo le gustaría configurar el arreglo de sillas y/o mesas en el salón. Haremos 
todo lo posible para cumplirle su solicitud, pero la determinación final será basada en el número final de 
personas inscritas para el taller. Las sillas serán acomodadas en forma de teatro si Ud no indica un arreglo 
diferente.

❏ Microfóno 

❏ Computadora

❏ Bocinas

❏ Acceso al Internet 

❏ Otro:  _______________________________________________________________________________

Arreglo de sillas y/o mesas: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Después del 17 de septiembre no se podrá hacer ningún cambio en el arreglo del salón ó agregar equipo 
para su taller. Visión y Compromiso puede modificar el título de su taller, la descripción y/o los objetivos con 
el fin de adaptarnos a las restricciones de registro y del programa. Por favor siga las directrices establecidas; 
permanezca dentro de los límites de palabras, proporcione objetivos claros y un título descriptivo y llamativo.
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