I Diplomado ‘Significando Cooperación Genuina’
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Modalidad: virtual, desde el aula virtual de www.abacoenred.com
Duración: 13 semanas.
¡¡¡¡Inicia: 15 de mayo 2017!!!
Cantidad de horas por semana: 10 horas aproximadamente
Horas totales acreditables: 130 horas
Certificación de parte de: ABACOenRed (www.abacoenred.com)

Alcances del diplomado…
El objetivo del diplomado es que logremos Significar, aportando entre todas/os desde nuestros
contextos, la ‘Cooperación Genuina’ como Paradigma Vital-Esencial, enfocando el qué y el
cómo concretarlo en la construcción colectiva de nuestros escenarios de Educación Alternativa
Popular.
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, significando (el qué y el cómo) desde un
profundo respeto por y disfrute de la diversidad en opiniones y puntos de vista entre las/os
participantes del diplomado.

Temas a desarrollar
Este curso está pensado para ser ejecutado en 13 semanas, en las cuales se desarrollarán los
siguientes Temas:
Semana
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

Tema
Socialización y familiarización con la plataforma.
¿Qué implica una Pedagogía de Significación?
‘Cooperación Genuina’, un Paradigma Vital-Esencial (componentes)
Construcción de confianza, qué implica y cómo lo hacemos
El arte de escuchar (apertura), qué implica y cómo lo hacemos
La habilidad de interpretar (lectura), qué implica y cómo lo hacemos
La intención de comprender (captura), qué implica y cómo lo hacemos
La voluntad de compartir (ternura), qué implica y cómo lo hacemos
La disposición al compromiso (postura), qué implica y cómo lo hacemos
La visión de integración (textura), qué implica y cómo lo hacemos
6 ejes de trabajo, qué implican y cómo lo concretarlos
Construcción de capacidad (auto-)crítica, qué implica y cómo lo hacemos
Evaluación y conclusión

Metodología general
El curso se trabaja desde la plataforma virtual de ABACOenRed (www.abacoenred.com). La
metodología se define bajo el concepto de una educación alternativa popular (EAP), por lo que
en todo el diplomado vamos a socializar, interactuar, compartir y construir significados,
partiendo de nuestras propias experiencias para llegar a concretar justo también en función de
nuestros propios contextos, respetando y disfrutando su diversidad.
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
desarrolla sin dependencia de persona externa. Para inscribirte y tomar este curso sigue esta
liga: http://aula.abacoenred.com/course/index.php?categoryid=18

¿Cómo te matriculas en 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 I Diplomado Internacional
‘Significando Cooperación Genuina’, 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 13 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
Dr.C. Herman Van de Velde - Doctor en Ciencias Pedagógicas - Máster en Metodología de
Investigación Educativa. Docente universitario. Educador ciudadano nuestramericano.
Acompañante de procesos genuinos. ‘Procurador’ de disfrutes compartidos vivenciales
auténticos. Coordinador de ABACOenRed.
E-mail: herman@abacoenred.com
MSc. Carla Yeneris Caballero - Máster en Gestión del Desarrollo Comunitario.
Facilitadora/Tutora de Procesos de Aprendizajes en modalidad virtual. Docente universitaria.
E-mail: carla@abacoenred.com

