aulaciete

Trabaja con nosotros en nuestra plataforma de formación en línea
Redacta tu propuesta de acuerdo al siguiente esquema, usando para ello un procesador de textos como Microsoft
Word o Libre Office. Envía el documento final mediante mensaje de correo con archivo adjunto a la dirección
electrónica: raymond@cieteula.org / elisabeth.benitez@cieteula.org con gusto recibiremos tu propuesta y
evaluaremos la misma a la brevedad posible.

Información y perfil académico / profesional
En esta sección debes especificar tu información personal, de contacto y académica, además de la experiencia
profesional que posees en el tema de tu propuesta. Coloca la siguiente información en el documento a presentar:










Nombres y apellidos
Cédula de identidad
Número de teléfono móvil
Correo electrónico
Perfil en redes sociales (Twitter, Facebook, Linked In)
URL de blog o sitio web
Formación académica: estudios de pregrado y postgrado realizados. Títulos obtenidos.
Experiencia profesional y en el área de tu propuesta
Experiencia previa en cursos en línea (como estudiante y facilitador)

Información sobre tu propuesta
Comparte información detallada de tu propuesta de formación en esta sección, si lo consideras necesario puedes
añadir más ítems para profundizar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre de la propuesta formativa
Descripción de la propuesta (máximo de 300 palabras)
Objetivo general
Perfil del publico destinatario: edades, conocimientos previos que deben poseer, nivel de escolaridad
requerido, otros detalles de relevancia.
Justificación o importancia: describe por qué consideras que tu propuesta es importante
Contenidos propuestos
Tiempo en el que estimas se puede desarrollar el curso
Metodología de enseñanza: describe en forma general como presentarías los contenidos y que
actividades de aprendizaje consideras pueden desarrollar los participantes del curso
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