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Principios Académicos
Los efectos de la tecnología

La tecnología y el relacionamiento

El uso de las nuevas tecnologías de la
informática y la comunicación ha provocado
cambios, hasta hace poco impredecibles en
las formas de relacionamiento social, entre
ellas en la comunicación y en la educación.
Los efectos que los avances tecnológicos en la
comunicación y en la información han
producido en el entorno social son de tal
magnitud, que están induciendo cambios en
la estructura social, económica, laboral,
jurídica y política.

Las nuevas tecnologías generan nuevos
entornos, tanto en el ámbito humano como
en el artificial, que no eran conocidos hasta
ahora, y han establecido nuevas formas de
interacción entre los usuarios y de estos con
las máquinas, desempeñando roles diferentes
a los clásicos de receptor y transmisor de
información, de esta forma el conocimiento
contextualizado se construye en la
interacción
que
sujeto
y
máquina
establezcan.

Principios Académicos
La tecnología y la educación

Nuevos retos de la educación

Los avances tecnológicos inducen un
nuevo reto al sistema educativo, el cual
consiste en pasar de un modelo
unidireccional de formación, donde por
lo general los saberes recaen en el
profesor o en su sustituto el libro de
texto, a modelos más abiertos y
flexibles, donde la información situada
en grandes bases de datos, tiende a ser
compartida entre diversos alumnos.

El uso de las TICs, rompe la exigencia de
que el profesor esté presente en el aula, y
tenga bajo su responsabilidad un único
grupo de alumnos.
Bajo este nuevo esquema, asumiendo el
reto planteado por las innovaciones
tecnológicas, el CEVAD presenta su oferta
de cursos y diplomados a distancia,
dirigidos a personas preocupadas por el
medio ambiente, que desean mejorar su
eficiencia profesional.

La educación base del desarrollo organizacional
Los líderes y la educación

El CEVAD y la educación
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Formación de Tutores Virtuales
Objetivo General:
Proporcionar una metodología docente para que los participantes
puedan convertirse en facilitadores del proceso de construcción y
apropiación de conocimiento, con una clara visión del aprendizaje
como un proceso de formación de vida, apoyándose en la tecnología
comunicacional como un medio imprescindible para promover un
aprendizaje significativo e independiente.
Los participantes más destacados de este diplomado serán
seleccionados para integrar la plantilla docente del CEVAD, donde
podrán disfrutar de un buen ambiente de trabajo y de una profesión
bien remunerada, desde la comodidad de su casa.

Duración:
12 semanas
Matricula:
• US $ 360,00
• Bs. 36.000,00
• ½ Beca trabajo

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Objetivo General:
Preparar al participante para que sea capaz de identificar y aplicar
las metodologías de investigación dirigidas a la obtención y
análisis de la información que se requiere en la formulación y
evaluación de proyectos de inversión, a fin de generar resultados
que apoyen la toma de decisiones, en la creación de nuevas
unidades productoras de bienes o servicios, públicas o privadas, o
ampliaciones así como traslados de empresas o instituciones en
funcionamiento. Todo ello en el marco de la preservación del
medio ambiente.

Duración:
10 semanas
Matricula:
• US $ 360,00
• Bs. 36.000,00
• ½ Beca trabajo

Finanzas para No Financieros
Objetivo General:
Dirigido a profesionales que, sin poseer conocimientos formales de
contabilidad y finanzas deseen adquirir los conocimientos y
destrezas necesarios para el manejo de los conceptos e instrumentos
básicos que les permita orientar decisiones de índole financiera, así
como participar en la generación o evaluación de información
contable y financiera.
Tanto la estructura temática como el tratamiento metodológico del
Diplomado se han diversificado de manera coherente en módulos de
variada intensidad, en un proceso continuo de fortalecimiento,
permanente actualización y adecuación de metodología de estudio y
enseñanza.

Duración:
10 semanas
Matricula:

• US $ 360,00
• Bs. 36.000,00
• ½ Beca trabajo

Estadísticas para Investigadores
Objetivo General:
Está dirigido a estudiantes, investigadores, profesores y otros
profesionales no estadísticos que necesiten adquirir destrezas y
conocimientos para usar las poderosas herramientas estadísticas,
en la construcción de modelos estadísticos, realizar análisis
cuantitativos, que les permita analizar e interpretar realidades
socioeconómicas.
El diplomado está conformado por diez módulos de estudio en los
que destacan el análisis descriptivo estadístico computarizado,
introducción a la hoja de cálculo (aplicaciones estadísticas),
introducción al cálculo de probabilidades, la inferencia estadística,
entre otros.

Duración:
12 semanas
Matricula:
• US $ 360,00
• Bs. 36.000,00
• ½ Beca trabajo

Muestreo al alcance de todos
Objetivo General:
Este diplomado tiene como objetivo introducir a los participantes en
la teoría del muestreo de poblaciones finitas, aportándole el
instrumental necesario para abordar en la práctica el diseño y
tratamiento estadístico de informaciones muestrales obtenidas bien
sea mediante encuestas, o mediante otros sistemas de medición o
cuantificación de variables.

Al finalizar el diplomado el participante estará en capacidad de
realizar diseños muestrales descriptivos adecuados y con capacidad
para reflexionar sobre los parámetros requeridos en el diseño de
aplicar métodos apropiados de la inferencia estadística paramétrica
para obtener conclusiones poblacionales a partir de los resultados
logrados en una muestra.

Duración:
8 semanas
Matricula:
• US $ 240,00
• Bs. 24.000,00
• ½ Beca trabajo

Técnicas Gerenciales
Objetivo General:
Desarrollar en los participantes las capacidades y habilidades para
aplicar las técnicas gerenciales, que les permitan diseñar e
implantar programas de mejora y planes de mediano y largo plazo
para profesionalizar su empresa o poner en marcha su idea de
negocio y elevar su competitividad.
Dirigido a: Profesionales con restricción de tiempo, que desean
incorporar rigurosos conocimientos y herramientas en su área de
interés, así como desarrollar habilidades para su aplicación, tales
como: Gerentes, Socios, Propietarios y Emprendedores de
pequeñas y medianas empresas, así como, personal de alta y media
gerencia, interesados en mejorar y fortalecer el desempeño de su
organización.

Duración:
6 semanas
Matricula:
• US $ 180,00
• Bs. 18.000,00
• ½ Beca trabajo

Metodología de la Investigación
Objetivo General:
Este Diplomado proporcionará al participante los conocimientos y
habilidades necesarios para adquirir una visión más amplia del
proceso de investigación científica, profundizando en los métodos
cuantitativos y cualitativos a fin de responder y dar soluciones a
problemas inherentes a su disciplina de formación, utilizando los
diferentes enfoques metodológicos y respondiendo a las exigencias
planteadas en el proceso de elaboración de proyectos de
investigación
Los participantes estarán en capacidad de analizar los diferentes
enfoques de investigación para seleccionar el método y diseño de
investigación pertinente al contexto de estudio.

Duración:
10 semanas
Matricula:
• US $ 3.000,00
• Bs. 30.000,00
• ½ Beca trabajo

Gerencia de Locales Minoristas
Objetivo General:
Este diplomado está diseñado para aquellas personas que
trabajan o pretenden incursionar en la actividad minorista.
Abarca una amplia gama de contenidos necesarios para el
éxito de su gestión, los cuales incluyen: el ámbito de la
actividad minorista, análisis de localización, la distribución
interna del local, la atención al cliente, la planificación
estratégica de la gestión minorista, principios de
mercadotecnia y análisis de mercados, estrategias exitosas,
indicadores de control de gestión, técnicas comunicacionales
y análisis financiero.

Duración:
10 semanas
Matricula:
• US $ 300,00
• Bs. 30.000,00
• ½ Beca trabajo

Participación Social I
Objetivo General:
Formar capital humano a través del aporte de elementos
conceptuales y experiencias de participación social con el fin de
enriquecer el liderazgo social y la práctica de organizaciones
sociales en pro de la democracia participativa.
Los participantes estarán capacitados para diseñar y dirigir
programas de intervención social; crear proyectos de participación
social; encauzar y dirigir campañas de comunicación; elaborar
proyectos de dinamización comunitaria; gestionar y orientar
campañas de mediación social; crear e impulsar asociaciones
ciudadanas; diseñar programas de educación social y evaluar el
impacto de los programas de intervención social.

Duración:
12 semanas
Matricula:
• US $ 360,00
• Bs. 36.000,00
• ½ Beca trabajo

Indicadores de Gestión
Objetivo General:
Suministrar los conocimientos necesarios para desarrollar,
estrategias, y criterios para la formulación de objetivos estratégicos,
así como para la construcción e implantación de indicadores de
gestión a nivel organizacional, alineados con estrategias
organizacionales para medir el impacto de las diferentes áreas de la
gestión empresarial y sustituir las apreciaciones subjetivas por
mediciones objetivas del desempeño que constituyan una fuente
confiable de información para la toma de decisiones de los
responsables de procesos o de toda la organización.
“No se puede controlar lo que no se puede medir”
Galileo Galilei

Duración:
8 semanas
Matricula:
• US $ 240,00
• Bs. 24.000,00
• ½ Beca trabajo

Gestión por Competencias de los Recursos Humanos
Objetivo General:
Introducir a los participantes en los conceptos de la Gestión de
los Recursos Humanos por Competencias para capacitarlos en
las nuevas exigencias del mercado y que estén en condiciones
de: a) Definir y desarrollar el rol de Recursos Humanos, como
agente y medio del cambio, en la implantación de las
estrategias organizacionales, b) Incorporar el concepto de
Competencias a la estrategia de gestión de equipos de trabajo, a
través de metodologías, experiencias y herramientas concretas.
El diplomado está dirigido a aquellas personas involucradas en
la gestión de los Recursos Humanos y que requieran alinearla
con la estrategia de negocios de la organización.

Duración:
10 semanas
Matricula:
• US $ 300,00
• Bs. .30.000,00
• ½ Beca trabajo

Metodología Docente
Desempeño Estudiantil

Estrategia Pedagógica
 Los cursos y diplomados ofrecidos son a

distancia, asincrónicos y asistidos por un
tutor.
 Los programas han sido cuidadosamente
diseñados para asegurar un aprendizaje
significativo.
 Cada aula virtual cuenta con un(a) tutor(a)
experimentado, que guía el proceso de
aprendizaje y fomenta el intercambio.
 El (la) tutor(a) atiende las consultas, guía el
proceso y evalúa el desempeño de los
estudiantes.

 Los estudiantes provienen diferentes países,







poseen profesiones diferentes y aportan sus
conocimientos
en
el
aprendizaje
colaborativo.
Ingresan frecuentemente al aula virtual para
leer los contenidos y las participaciones de
sus compañeros.
Intervienen en los foros para exponer sus
reflexiones o para aclarar dudas.
Cumplen con las tareas asignadas, tanto
individuales como grupales.
Tienen permanente comunicación con sus
compañera(o)s así como con su tutor o
tutora.

Pasos para inscribirse e iniciar el curso

En la pestaña
Preinscripción
seleccionar “Oferta
Disponible”.
En Oferta Disponible
seleccionar el curso
de interés.
En el cintillo móvil
seleccionar el área y
luego el curso para
revisar los
contenidos.

Efectúa el pago
indicado en:

Recibe
convocatoria a
Inscribirse.

Preinscripción
seleccionar
“Curso a
Preinscribir“.

En Inscripción
seleccionar el
curso a inscribir.

Llena formulario
y anexa los
documentos
solicitados.

Llenar el
formulario y
enviar los
documentos
solicitados.

Recibe el
instructivo , el
usuario y la
clave para el
ingreso al aula
virtual.
Se presenta a
sus compañeros e Inicia sus
actividades de
aprendizaje.

Modernas y efectivas técnicas docente a tu disposición

Somos tus aliados para un futuro mejor

