XI Diplomado en Facilitación de
Procesos de Aprendizajes
Modalidad: virtual, desde el aula virtual de
www.abacoenred.com
Duración: 10 semanas.
¡¡¡¡Inicia: 20 de Febrero de 2017!!!
Cantidad de horas (mínimas) por semana:
10 horas.
Horas totales acreditables: 100 horas
Certificación de parte de: ABACOenRed.

Alcances del
diplomado…
El objetivo del diplomado es que logremos identificarnos (saber SER) con características de un
aprendizaje de calidad creciente, saber (comprender y hacer) cómo se construye y cómo lo
podemos facilitar y valorar.
Es muy importante la interacción entre todas/os las/os participantes a través de un escenario
virtual de aprendizaje para que juntas/os construyamos una relación de confianza y
contribuyamos a desarrollar una actitud cooperativa, contando con y respetando la diversidad
en opiniones y puntos de vista.

Temas a desarrollar
Este curso está pensado para ser ejecutado en 10 semanas, en las cuales se desarrollarán los
siguientes Temas:
Semana
S1
S2
S3 y S4

Tema
Socialización y familiarización con la plataforma.
Conceptualizando términos clave alrededor del proceso
educativo
Evolución histórica de la educación y teorías de aprendizaje

Semana
S5 y S6
S7
S8
S9
S10

Tema
Paradigmas emergentes desde América Latina: Cooperación
Genuina y Educación Alternativa Popular en la facilitación de
procesos de aprendizajes
Alternativas metodológicas y didácticas en la facilitación de
procesos, desde un enfoque de educación alternativa popular
Perfil de las/os facilitadoras/es del siglo XXI
Pedagogía de SER y Pedagogía de la Significación: la visión
pedagógica desde el paradigma vital-esencial de Cooperación
Genuina
Evaluación y conclusión

Metodología general
El curso se trabaja desde la plataforma virtual de ABACOenRed (www.abacoenred.com). La
metodología parte de una educación alternativa popular, por lo que en todo el diplomado
vamos a socializar, interactuar y compartir desde nuestras experiencias previas, construyendo
y aplicando posibles rutas metodológicas para facilitar procesos educativos alternativas en
contextos diversos.

Nuestras actividades académicas tienen como fundamento esencial el ejercicio, cada vez mejor,
en los 6 pilares fundamentales de toda cooperación genuina y su enlace:
1. El arte de escuchar (apertura)
2. La habilidad de interpretar (lectura)
3. Nuestra intención de comprender (captura)
4. La voluntad de compartir (ternura)
4. La disposición al compromiso (postura)
5. La visión de integración (contextura).
Construyendo el enlace necesario e indispensable entre los 6 pilares: la CONFIANZA y la
CAPACIDAD (AUTO-) CRÍTICA CONSTRUCTIVA.
Si es tu primera experiencia participando en un curso virtual y tenés algunas inquietudes te
invitamos a tomar el curso de iniciación de ABACOenRed, el cual es totalmente gratis y se
autogestiona de forma autónoma. Para inscribirte y tomar este curso sigue esta liga:

http://aula.abacoenred.com/course/index.php?categoryi
d=18

¿Cómo te inscribes a este diplomado?
1. Realizá tu pre-inscripción en línea: http://www.abacoenred.com/?page=inscripcion.
2. Envíanos una carta de solicitud de ingreso, con referencia al XI Diplomado en
Facilitación de Procesos de Aprendizajes con tus datos generales y tu
motivación/interés para trabajar el diplomado.
3. Depositar un aporte económico por tu participación en diplomado.

$200 (DOSCIENTOS DÓLARES), una
sola cuota para todo el curso de 10 semanas.
INVERSIÓN PARA el Curso:

¿CÓMO PAGAR?
Desde Nicaragua solamente: Depositar en: BAC (Grupo BAC-CREDOMATIC) - Estelí/Nicaragua –
Cuenta # 355287616 a nombre de Herman Van de Velde, (# ABA: 026009593 / # SWIFT:
BAMCNIMA)
Desde fuera de Nicaragua pueden enviar el dinero a través de WESTERN UNION o MoneyGram,
a nombre de: Naida del Socorro Medina Leiva (# de cédula: 481-2106700000U) (OJO: garanticen que escriban correctamente nombres y apellidos de la
compañera – su nombre es ‘NAIDA’, no es ‘Nadia’)
Al confirmar el recibido se procederá a definir su usuario/a y contraseña, información que se
les enviará por correo, junto con un manual y video de uso, tal que puedan entrar al sitio (Aula
Virtual) del Curso (http://aula.abacoenred.com/).
Se garantizará cupo a quienes primero cumplan todos los requisitos de matrícula. GRACIAS de
antemano.

¡Anímese, será interesante!

Sobre el equipo de facilitación
M. Sc. Carla Yeneris Caballero - Máster en Gestión del Desarrollo Comunitario.
Facilitadora/Tutora de Procesos de Aprendizajes en modalidad virtual. Docente universitaria. Email: carla@abacoenred.com
Nos acompaña puntualmente, Dr. C. Herman Van de Velde - Doctor en Ciencias Pedagógicas Máster en Metodología de Investigación Educativa. Coordinador de ABACOenRed.

E-mail: herman@abacoenred.com.

