Presentación Diplomado:

DIPLOMADO EN
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y
PARTICIPATIVAS PARA
FORMADORES (240 HRS)
MODALIDAD E-LEARNING

ORGANISMO TECNICO ACREDITADO POR

:

REGISTRO 48573

ORGANISMO TECNICO CERTIFICADO POR :

REGISTRO 524

OTEC INNOVACION CAPACITACIONES EIRL
INDEPENDENCIA Nº 647 OF.108 – Fono: +56932856217 - E-mail: info@innovacioncapacitaciones.cl
CHILLÁN

Temario
Nombre del Diplomado
Nro. de horas

DIPLOMADO EN METODOLOGÍAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS PARA
FORMADORES
240 HRS

Objetivos del Diplomado

Analizar principios básicos y las características fundamentales de una
metodología participativa, mediante la práctica de herramientas aplicables en
un proceso de formación.
Aplicar diferentes estrategias creativas, para diseñar y propiciar un
aprendizaje significativo
Diseñar los procesos de formación desde una perspectiva participativa,
lúdica y creativa, para que el grupo constate que se puede aprender a
aprender

Contenidos

UNIDAD I: Introducción.
- Naturaleza y función del Facilitador de aprendizajes
- Identificación de Necesidades y los contextos de desempeño para
ejecutar metodologías participativas y activas en procesos de
intervención social
- La función de instruir, educar y formar por parte del Estado.
- La Educación y su relación con la emocionalidad
UNIDAD II.: Proceso de programas y planificación de capacitaciones.
- Desarrollo de diagnósticos efectivo según los estilos de aprendizaje.
- La importancia de la Didáctica en los procesos de aprendizaje.
- Definición y áreas de desarrollo de Competencias y calidad de
desempeño
- Aplicación de programas de estudios y la aplicación de la enseñanza
UNIDAD III.: Estructura y Estrategias para enseñar
- Caracterización de metodología participativas y activas y como
aplicarlas en procesos de facilitación y relatorías.
- Las metodologías y la innovación en procesos de formación y
capacitación.
- Técnicas expositivas y de comunicación, Habilidades Básicas
Comunicacionales y de expresión corporal para enseñar.
UNIDAD IV: Metodologías activas y participativas
- Desarrollo de metodologías para el aprendizaje en contexto escolar
inclusivos (Diseño Universal de Aprendizaje)
- Diseño de proyectos como herramienta de aprendizaje
- La Gamificación o ludificación como proceso educativo.
- Coaching para desarrollar la autoestima individual y grupal.
- Metodologías para la intervención social.

Programación del Diplomado

- Inicio del Diplomado: Verificar fechas de inicio en las publicaciones de las
ofertas, en nuestros Fanpage de Facebook.

Valor del Diplomado
Valor en OFERTA (60% dscto)

$ 200.000
$ 80.000 (Válido por tiempo limitado)

LO QUE DEBES CONSIDERAR

- Es un Diplomado asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión.
- Lo anterior, te permite tomar más de uno.
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage
de Facebook

- En cada Diplomado se incluye el material de lectura descargable y/o Videos.
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor.
- En cada Diplomado se considera la evaluación en todos módulos, que puede ser una prueba y/o un
trabajo. Se sugiere realizar estas actividades semanalmente.
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y sólo tendrás un intento.
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final)
- Dispones de 120 días para realizar el diplomado.
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar
el Diplomado
- Una vez iniciado el diplomado, no te puedes cambiar a otro.
- No hay devolución de dinero por la no participación.
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.

