Aprendizaje Experiencial
Participativo
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:

18, 19, y 20 de julio (Presencial – Lima)
Horarios:

Jueves y viernes: De 03:00 a 09:30 p. m.

Sábado: De 09:00 a. m. a 05:30 p. m.
Sumilla
El curso-taller se basa en el modelo de aprendizaje experiencial como clave fundamental para los procesos de
formación. El modelo de Aprendizaje Experiencial Participativo, parte de experiencias (ejercicios psico-corporales,
juegos, actividades individuales, grupales y colectivas, reconocimiento de historias personales y colectivas, así
como de saberes previos, ), genera reflexión (revisión de actitudes, supuestos, hábitos) individual y colectiva, a
partir de la cual se pasa a construir conocimientos colectivamente contrastando ideas del grupo con teoría y otras
experiencias (exposiciones, lecturas, plenarios), y pensar en cambios posibles en la práctica para la aplicación de
lo aprendido (trabajos de aplicación en grupo, análisis y solución de problemas/de casos, compromisos
individuales).
Quienes participan del curso-taller serán capaces de aplicar el modelo de aprendizaje experiencial participativo
en diferentes espacios, diversos públicos, desde el diseño y ejecución de una estrategia formativa concreta.
Docente
Ze Everaldo Vicentello García
Educador comunitario, consejero psicológico (UARM), filósofo social (FTPCL), especialista en Planificación
Participativa (Pontificia Universidad Javeriana - Colombia), gestor de voluntariado. Actualmente Coordinador de
Programas de Formación y miembro del equipo permanente de Escuela para el Desarrollo.
Arnaldo Serna
Master & Expert en Ingénierie de Développement Local, CIEDEL – Université Catholique de Lyon. Educador
egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), maestría en Sociología en la especialidad de
Gestión del Desarrollo (PUCP), estudios de postgrado en Gestión de Organizaciones de Desarrollo, School For
Internacional Training (SIT & Escuela para el Desarrollo) y diplomado internacional en Desarrollo Local y Capital
Territorial de Universidad EAFIT & OCDE & Centro Internacional de Cooperación, 2017.

Certificación del curso
Con la aprobación del trabajo aplicativo final del curso se obtendrá el certificado de competencia emitido por
Escuela para el Desarrollo.

Dirigido a:
Promotores, asesores, formadores, educadores, agentes de cambio y cualquier persona interesada en
aprender la metodología de aprendizaje experiencial participativo.
Inversión económica:
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual, certificado
de competencia e IGV).
* Plazo límite del pago total: 17 de julio del 2019
Beneficio por Pronto Pago
A aquellos participantes que cancelen hasta el 9 de julio del 2019 se les otorgará un 10% de Beca,
acumulable con el porcentaje de Beca solicitado.
Formas de Pago:



BBVA Continental
Pago con tarjetas de crédito o débito VISA

Fondo de Becas:
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM) y a Escuela para el
Desarrollo, contamos con un fondo de becas al que puede postular al completar la ficha de inscripción.
Inscripciones
Para realizar la inscripción a este curso y obtener más información sobre otros, visite nuestra página web:
www.escuela.org.pe

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511) 264 9994 /
264 5189

