Educampo y el IMEDER ponen énfasis en el fortalecimiento de las habilidades y la
formación integral de las personas que intervienen en los procesos para el desarrollo
rural. También busca fortalecer sus capacidades, competencias y procesos de
formación, brindado herramientas para enfrentar y superar los problemas de pobreza
y marginalidad en los que intervienen.

El curso-taller constituye
una alternativa para
la formación y actualización
disciplinaria de quienes
se vinculan con el medio rural.
Está orientado a desarrollar
y mejorar las habilidades
pedagógicas de quienes
realizan la intervención
con grupos de trabajo
de zonas rurales.

OBJETIVO

BENEFICIOS

Aplicar estrategias pedagógicas innovadoras que permitan fortalecer el
acompañamiento de personas y grupos en zonas rurales, para fomentar
capacidades en las personas durante el proceso de intervención comunitaria.

· Curso con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(se entregará constancia con número de registro)
· Mejor desempeño laboral/acádemico
· Ampliación de su conocimiento sobre el medio rural

MODALIDAD
El curso-taller se imparte a distancia, mediante el acceso y uso de la
plataforma educativa Moodle, lo cual le permite a los participantes acceder
desde cualquier lugar y través de diferentes dispositivos (pc, laptop, tablet,
smartphone) a todas las actividades y contenidos educativos.

DIRIGIDO A
· Promotores sociales
· Estudiantes, docentes, egresados, asesores, capacitadores y personas que
se vinculan con el medio rural
· Organizaciones No Gubernamentales
· Centros Educativos Comunitarios y Universidades
· Dependencias gubernamentales con trabajo en zonas rurales o vinculadas
con grupos agropecuarios
· Personas interesadas en desarrollar competencias pedagógicas
principalmente vinculadas con el desarrollo rural

DURACIÓN
Seis semanas (equivalentes a 30 horas)
Del 7 de agosto al 23 de septiembre de 2017.

REQUISITOS
· Contar con una cuenta de correo electrónico activa y acceso a internet
de manera cotidiana
· Disponer de 5 horas a la semana para la revisión de los contenidos y llevar a
cabo las actividades educativas propuestas
· Conocimientos básicos de computación y navegación en Internet
(Mozilla y Google Chrome preferentemente)

FORMA DE TRABAJO
· Al inicio de cada semana estarán disponibles los contenidos, recursos y
actividades de cada tema y la fecha señalada para su entrega
· El participante es responsable de distribuir su tiempo para el estudio de
cada tema y la entrega de evidencias de aprendizaje
· El participante contará con acompañamiento permanente a lo largo del
curso, a través de un tutor virtual, foros y/o correo electrónico
· Todas las actividades propuestas son consideradas para la asignación de
evaluación

INVERSIÓN $4,200

Inscripciones abiertas

· Aparta tu lugar con $500.00
· Recibo deducibe de impuestos
· Envía tu comprobante de pago a ijimenez@educampo.org.mx

DEPÓSITO

Contacto

Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
BANAMEX CUENTA: 2136881 SUCURSAL: 165
CLABE: 002180016521368816

Coordinación de Educación: David Jiménez Patlán
ijimenez@educampo.org.mx Tel: 5530 0442/43 Ext. 540
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