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La Fundación CIDEAL tiene una amplia trayectoria en la
realización de cursos de formación especializados en cooperación internacional para el desarrollo en diversos formatos
y modalidades.
Desde 1989 hemos organizado e impartido másteres y cursos
de posgrado con numerosas universidades españolas y latinoamericanas. Además, realizamos cursos y talleres propios
y diseñamos acciones de formación a medida, adaptadas a
las necesidades específicas de nuestros usuarios.
Con el Campus CIDEAL de Formación On-line ampliamos
las posibilidades de acceso a nuestros contenidos especializados, utilizando las ventajas que brindan las nuevas tecnologías para la organización de cursos de carácter on-line
y semi presencial, y dando así respuesta a una creciente
demanda internacional.
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Los contenidos de nuestros cursos presentan una clara orientación práctica, lo cual responde a una de nuestras principales señas de identidad: nuestra vocación de proporcionar
formación enfocada a la acción y a la resolución de los problemas concretos de gestión que enfrentan las organizaciones.
Con programas innovadores que abordan la nueva realidad
de la cooperación al desarrollo y la gestión de organizaciones, los cursos están especialmente diseñados para potenciar las capacidades y destrezas necesarias para el desempeño profesional. Todo ello de la mano de un equipo docente
altamente cualificado con amplia experiencia en el sector.

Nuestros cursos se imparten a través de una plataforma virtual de muy fácil manejo, mediante la cual ponemos a disposición del alumnado los contenidos del temario, así como numerosos ejercicios prácticos, cuestionarios de autoevaluación
y material complementario de interés.
Además, el alumno está en permanente contacto con sus
profesores/tutores, quienes guían el proceso de aprendizaje
y ofrecen todas las orientaciones necesarias para el estudio.
La plataforma es también un espacio de debate y reflexión
en el que el alumno puede interactuar con sus compañeros y
profesores a través de chats y foros de debate.
El alumno dispone en todo momento de acceso al área de
soporte técnico para resolver cualquier duda que pudiera
surgir en relación al manejo de la plataforma.
La plataforma incorpora asimismo una pasarela de pago seguro con el fin de facilitar la formalización de las matrículas.

http://campus.cideal.org
formacion@ cideal.org

