Propuesta formativa de la Comunidad Virtual de Aprendizaje
CVA - para SER y SERvir mejor
CVA es un nuevo proyecto de la Corporación para la Educación Audiovisual
Francisco Xavier, CEAFAX, obra de la Compañía de Jesús que tiene como
misión contribuir al desarrollo humano de las personas y de la sociedad a
través de la educación y la comunicación en sus diversas formas y medios.
CVA ofrece una propuesta formativa variada, dinámica e innovadora dirigida
a toda persona que desee incorporar a su vida nuevos conocimientos en el
corto plazo, y así ser y servir mejor. A cualquier hora y desde cualquier lugar
en que se encuentre, con la ayuda de los medios digitales puede acceder a la
CVA.
Los cursos tienen una duración entre cuatro y seis semanas. La formación se
realizará por medio de nuestro sitio web cva.ceafax.com
Agradecemos su atención, nos despedimos con un cordial saludo y
quedamos a sus órdenes.
Atentamente,
Mgtr. David Mormenacho
CVA, Comunidad Virtual de Aprendizaje
Email: cva@ceafax.com
022 55 98 73 / 4
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CURSO DE NEUROEDUCACIÓN
La Neuroeducación viene a generar una nueva visión en la educación, buscando generar
estrategias y tecnologías para la enseñanza-aprendizaje, basadas en cómo funciona el
cerebro. Fusiona los conceptos desarrollados por la neurociencia, la psicología y las
ciencias de la educación, a fin de producir una mejora en los métodos y en los programas
educativos.

TEMAS

CONTENIDOS

1

Introducción a la neuroeducación

2

Neuromitos educativos

3

Conociendo el funcionamiento del cerebro

4

La plasticidad cerebral en la educación

5

Las emociones en los procesos de aprendizaje

6

El impacto de la salud física en el aprendizaje

7

El cerebro social

8

Trabajando la motivación

9

Mejorar la atención y afianzar la memoria

10

El juego y las nuevas tecnologías de la educación
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CURSO DE GAMIFICACIÓN
La gamificación es una técnica de aprendizaje, que por el origen de su palabra en inglés “game” nos
lleva a pensar que incluye estrategias lúdicas donde se identifican qué mecánicas pueden ser
aprovechadas para hacer una modificación de comportamientos para alcanzar objetivos de una
manera divertida.
Se puede gamificar un programa nutricional para alcanzar metas específicas por parte del profesional
de la salud. El buen desempeño de los trabajadores para lograr objetivos específicos, verbigratia el
buen uso de la papelería y reciclaje. Al ser una técnica de aprendizaje se la podría sólo reducir a un
entorno educativo institucional cuando esta herramienta podría permitir que los miembros de un club
puedan integrarse y hacer buen uso de las instalaciones; que los agentes de ventas y atención al
cliente no sufran el cansancio de su trabajo sin al menos recibir una clara recompensa de su buen
desempeño. Y todo, en un ambiente que procure la diversión y la libertad para expresar la creatividad
para lograr objetivos tanto en forma personal como en equipo.

TEMAS

CONTENIDOS

1

Origen de la diversión y los juegos. Antecedentes.

2

Qué es la gamificación

3

Elementos de la diversión

4

Objetivos dentro de una gamificación

5

Sistema de reglas

6

Desafíos dentro de la gamificación

7

Percepción del progreso

8

La narrativa de la gamificación

9

Gamificación y redes sociales

10

Proyecto de gamificación
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CURSO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
El aprendizaje cooperativo forma parte de las llamadas técnicas didácticas activas, las
mismas que constituyen un conjunto de actividades ordenadas y articuladas dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya aplicación permite que los estudiantes se
conviertan en responsables de su formación, asuman un papel más participativo y
colaborativo, tomen contacto con su entorno, desarrollen la autonomía, contribuyendo
de esta manera a enriquecer su experiencia educativa.
TEMAS

CONTENIDOS

1

¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo?

2

Características del Aprendizaje Cooperativo

3

Condiciones necesarias para el Aprendizaje Cooperativo

4

La conformación de equipos cooperativos de trabajo

5

La disposición del aula en el Aprendizaje Cooperativo

6

La asignación de roles en el Aprendizaje Cooperativo

7

El papel del docente en el aprendizaje cooperativo

8

Técnicas cooperativas

9

Evaluando la cooperación
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CURSO DE AMOR Y SEXUALIDAD
El amor y la sexualidad constituyen la base para la continuidad de la vida y para las
relaciones sociales. Este curso pretende que la persona pueda integrar de manera
armoniosa las diferentes facetas de su persona en un marco de respeto a sí misma, a los
demás y a la sociedad. El reconocimiento de los principales desafíos actuales al respecto
y la necesidad de construir conocimiento veraz, objetivo y en el marco de la familia,
permite abordar de manera integral un tema que debe ser trabajado con urgencia.
TEMAS

CONTENIDOS

1

Introducción a la afectividad y sexualidad humana

2

Visión integral del ser humano

3

Afectividad y sexualidad

4

Anatomía de la sexualidad

5

Sexualidad responsable y saludable

6

Ética de la sexualidad

7

Proceso amoroso

8

Vida desde la concepción, fecundación

9

Infecciones de transmisión sexual (its) y otros riesgos

10

Medios de comunicación, nuevas tecnologías y violencia
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CURSO DE NUEVO TESTAMENTO
El conocimiento de la persona de Jesús nos permite comprender el sentido de la historia
de la salvación. En este estudio conoceremos el entorno en que Jesús se desenvolvía,
como era la gente de su tiempo en relación a su cultura y creencias religiosas,
analizaremos la estructura de los cuatro Evangelios y el sentido de la cartas Paulinas y
vetero Paulinas. De esta manera podremos entender el sentido del mensaje de Jesucristo
para nuestros días.

TEMAS

CONTENIDOS

1

Conozcamos el Nuevo Testamento

2

Palestina, tierra de Jesús

3

Contexto cultural y religioso

4

Análisis de los Evangelios: Marcos

5

Análisis de los Evangelios: Mateo

6

El Evangelio de Lucas y Libro de los hechos de los Apóstoles

7

El Evangelio de Juan

8

Las cartas de Pablo
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