Programa de Cer ﬁcación MOIDI Kit
Ampliando la visión de la evaluación e intervención psicológica infan l
(XXV edición - Modalidad virtual)
Dirigido a: psicólogos y estudiantes del úl mo semestre de la carrera que trabajan en evaluación e intervención
infan l en los contextos clínico, familiar, escolar, organizacional y comunitario, interesados en adecuar su ges ón a
los desa os del siglo XXI.
Descripción: Curso de formación profesional dirigido psicólogos que trabajan con niños, sus familias, escuelas y
comunidades, interesados en dar mayor coherencia conceptual y opera va a su ges ón profesional al incorporar la
visión acumula va, mul dimensional, contextualizada y compensatoria del Programa MOIDI y los instrumentos del
MOIDI Kit, herramientas para aplicar la metodología de análisis FODA a procesos del desarrollo humano, así como
generar conocimiento colabora vo y contextualizado. Incluye el MOIDI Kit.
Obje vos:
Formar a psicólogos en la fundamentación y uso del MOIDI Kit, herramienta asistencial venezolana diseñada
para evaluar, intervenir y monitorear el proceso socio-construc vo del desarrollo infan l integral entre 1 mes
y los 12 años.
Promover reﬂexión sobre la prác ca profesional para adecuarla a la realidad socio-cultural y situación actual
de la localidad donde prestan servicios.
Iden ﬁcar la estrategia de evaluación del Programa MOIDI y aprender a aplicar los instrumentos del MOIDI
Kit.
Compar r los parámetros para diseñar, monitorear y sistema zar programas de intervención individualizado,
con estrategias de seguimiento, ajustados a la diversidad personal y socio-cultural.
Destacar la necesidad del trabajo colabora vo, con apoyo tecnológico, para potenciar el profesionalismo y la
realización personal.
Brindar un marco de referencia para generar conocimiento con per nencia cultural que conduzca a mejorar
la prác ca profesional con apoyo en el aula MOIDI eLearning.
Contenidos: La cer ﬁcación contempla la realización de 3 módulos, cada uno de ellos debe cumplir con los requisitos
de aprobación para con nuar con el próximo. La cer ﬁcación puede completarse en sola una edición (lo más
recomendable), o el candidato puede ir completando los módulos a su ritmo.
-

Módulo 1: Fel.Com, formando personas felices y competentes (10 horas académicas). El cambio de
paradigma del siglo XXI y su impacto durante la ru na familiar, educa va, laboral/organizacional y
comunitaria. La necesidad de un lenguaje compar do: El Modelo Integrador de Desarrollo Humano con sus 4
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Modelos Octogonales de niñez, adolescencia, adultez y vejez y las 8 Líneas de desarrollo. Importancia del
trabajo colabora vo. Rol de la tecnología en la promoción del desarrollo humano integral.
-

Módulo 2: Teoría, fundamentación del Programa MOIDI (16 horas académicas). Panorámica del origen, las
tradiciones ﬁlosóﬁcas y teorías de diferentes disciplinas que soportan los avances cien>ﬁco-técnicos en el
tema del desarrollo humano. Presentación de la fundamentación teórica del Modelo Integrador de Desarrollo
Humano y Programa MOIDI. Las 8 líneas de desarrollo como organizador de las teorías, los procesos clave,
temas asociados e inves gaciones que contribuyen con la comprensión de la conducta humana co diana a lo
largo del ciclo vital.

-

Módulo 3: Herramientas MOIDI Kit, abordaje del desarrollo infan l integral (24 ahoras académicas).
Avances y retos de la evaluación infan l ante el cambio de paradigma socio-educa vo y la realidad social.
Estrategias de evaluación, intervención, seguimiento y sistema zación de experiencias. Planiﬁcación,
administración y análisis de los instrumentos del MOIDI Kit a un caso de estudio: encuesta de datos
personales, escala aprecia va de calidad de organismo y ambientes de desarrolla (Escala COA-R) y escala de
observación estandarizada y prescrip va del desarrollo infan l integral, entre 1 mes y los 12 años (Escala
MOIDI). Incorporación de la Evaluación MOIDI en la metodología de estudio de caso. Diseño de Programas de
Intervención ajustados a la diversidad individual y sociocultural. Formación de equipos colabora vos para
potenciar y contextualizar el ejercicio profesional. Herramientas tecno-pedagógicas de la web 2.0 y 3.0 para
potenciar el profesionalismo.

Metodología: los módulos de esta cer ﬁcación se dictan bajo modalidad:
Virtual, requiere la realización de ac vidades en línea que comprenden clases en vivo (sincronías), clases
virtuales, así como diversas ac vidades individuales de análisis, reﬂexión y comprobación de conocimientos
que serán ejecutadas usando nuestra aula virtual MOIDI eLearning. Adicionalmente, los facilitadores,
tutores y par cipantes interactuarán en los foros, chat y otras ac vidades indicadas en el Aula, con el ﬁn de
resolver dudas y trabajar colabora vamente para consolidar las competencias obje vo de este taller.

Duración:
La cer ﬁcación MOIDI Kit ene una duración de 50 horas académicas, a ejecutarse durante 14 semanas en
tres módulos consecu vos: fel.com (10 horas), teoría (16 horas) y herramientas MOIDI (24 horas).
Cer ﬁcado de aprobación digital. Se entrega constancia por 50 horas académicas con el cumplimiento
sa sfactorio de los siguientes requisitos:
1. Aprobación de cada uno de los 3 módulos contemplados en la cer ﬁcación.
2. Evaluación y presentación sa sfactoria de las herramientas del MOIDI Kit a un caso de estudio.
El cer ﬁcado es avalado por Asesores de Desarrollo Integral (ADINs.c), el Centro Internacional de Actualización
Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello (CIAP-UCAB) y la Federación de Psicólogos de Venezuela.
Cronograma:
Las clases sincrónicas están distribuidas en 10 sesiones de videoconferencia de una o dos horas de duración
cada una, y entre 30-40 horas de trabajo individual, con apoyo tutorial individualizado en cada módulo.
Dado que es un programa modular, a con nuación encontrarán el cronograma para cada módulo. En este
ciclo de formación se enen contemplados dos grupos de trabajo en las siguientes fechas y horarios:
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Módulo 1 - Fel.com
Edición
VIII Fel.Com

Inicio

Cierre

Martes 20 de Agosto de 2019 Lunes 9 de Sep embre de
2019

Días sincronías
Martes

Fechas y Horario de sincronías
(1) 20/08/19
7 a 9 p.m. *
(2)27/08/19
7 a 8 p.m. *
(3) 03/09/19
7 a 8 p.m. *
* Hora de Venezuela, GMT-4

Módulo 2 - MOIDI Asistencial: Teoría
Edición
V TEORÍA

Inicio
Martes 17 de Sep embre
de 2019

Cierre
Lunes 14 de Octubre de
2019

Días sincronías
Martes

Fechas y Horario de sincronías
(1) 17/09/19
7 a 8 p.m.
(2) 08/10/19
7 a 8 p.m.
* Hora Venezuela (GMT-4)

Módulo 3 - Herramientas MOIDI
Edición

Inicio

Cierre

Días sincronías

IV Herramientas

Martes 22 de Octubre de 2019

Lunes 2 de Diciembre de
2019

Martes y un
Miércoles

Fechas y Horario de
sincronías
(1) 22/10/19
(2) 29/10/19
(3) 05/11/19
(4) 19/11/19
(5) 20/11/19
(6) 26/11/19

7 a 8 p.m
7 a 8 p.m.
7 a 8 p.m.
7 a 8 p.m.
7a8pm
7 a 8 p.m.

Hora Venezuela (GMT-4)

Facilitadores:
Carmen “Chilina” León de Viloria (facilitador y tutor virtual). Dra. en psicología (Universidad Católica Andrés
Bello. UCAB -Caracas), con Maestría en Desarrollo Infan l (Ins tuto de Educación. Universidad de Londres) y
Doctorado de la UCAB-Caracas. Venezuela. Autora del Programa de Intervención MOIDI y modelos
relacionados. Directora-Fundadora de Asesores de Desarrollo Infan l Integral s.c, ﬁrma psico-educa va que
ofrece servicios de formación, consultoría y productos para poner en acción la visión integradora y
acumula va del desarrollo humano en que basa sus ac vidades.
María Carolina Berríos (Coordinadora del evento y tutor virtual): especialista en Desarrollo Organizacional
(UCAB) y licenciada en psicología (UCAB), Consultora organizacional y tutora virtual para los programas de
formación de ADIN s.c. y en el pregrado de psicología en la UCAB. Experiencia en psicología escolar, tutoría
académica y metodología de la inves gación.
Marysabel Bo<aro (facilitador y tutor virtual): Licenciada en Psicología (UCAB-Caracas) con Diplomado en
Formación Docente de la Universidad Nueva Esparta-Caracas). Consulta privada. Autora de Programas para
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favorecer las destrezas socio-afec vas en niños. Asesora Psicoeduca va. Amplia experiencia en dinámica de
grupos y Coordinación de Escuelas para padres. Consultora de ADIN s.c.
Florangel Chacón (Facilitadora virtual y diseñadora instruccional). Docente Universitario. Egresada de la
UPEL con maestrías en Planiﬁcación educa va (UBA) y en Educación con el uso de las TIC (UOC/España).
Especialista en Telemá ca e informá ca en educación a distancia (UNA), dinámica de grupos y desarrollo
organizacional (UCV). Con Cer ﬁcación Internacional en Coaching por Interna onal Coaching Community ICC
Inversión:
La inversión de la Cer ﬁcación MOIDI Kit es de 320 US$. Incluye el pago del MOIDI Kit con un costo de 80$ y
el componente educa vo de la Cer ﬁcación, 240 dólares americanos, lo cual incluye la par cipación en los 3
módulos del programa: Fel,com ($30), Teoría MOIDI ($90) y Herramientas MOIDI ($120); con acceso al aula
virtual, materiales de clase y tutorías individualizadas.
El kit se realiza bajo pedido, por lo que la totalidad de la inversión debe estar cancelada a más tardar 15 días
previos al inicio del módulo 3 (Herramientas MOIDI).
Tenemos dos modalidades de descuento para este evento:
Módulo 1
Fel.com
Descuento $25.00 (pago antes
del 11/08/19)
pronto
pago por
módulo

Módulo 2
Teoría MOIDI
$80.00 (pago antes
del 08/09/19)

Módulo 3
Herramientas
$105.00 (pago antes
del 13/10/19)

Kit

Total a pagar

$80.00 290 US$

Descuento Si el candidato paga la totalidad de la inversión antes del 11 de Agosto de
2019, recibe un descuento del 16%
pronto
pago
contado

270 US$

Nota: La inversión no incluye los gastos de envío (nacional o internacional). Tenemos diversas opciones para
ello, comuníquese con el coordinador de eventos para deﬁnir la estrategia más conveniente para su situación
y ubicación.
Proceso de inscripción:
1. Una vez decidida su par cipación, comuníquese con el coordinador de eventos escribiendo un correo
electrónico a la dirección eventos@adinsc.org, indicando su deseo de postularse a la edición en la que
par cipará así como la modalidad de pago. Anexe una copia de su un resumen curricular no mayor a dos
páginas.
2. Una vez recibido esta información, el coordinador de inscripciones enviará la planilla de inscripción y el
detalle de los siguientes pasos.
3. Es importante precisar que la totalidad del monto de la inversión debe ser pagado al menos 3 días hábiles
previos la fecha de inicio del taller seleccionado, esto con el ﬁn de realizar a empo su registro en nuestra
plataforma virtual.
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Polí cas de cancelación y reembolso:
Si el par cipante por alguna razón no puede cursar una ac vidad académica ya pagada, deberá no ﬁcarlo por
escrito al menos con 2 días hábiles antes del inicio de la misma.
El dinero pagado a la fecha de la no ﬁcación podrá ser u lizado como abono en una próxima edición de la
misma ac vidad, o en cualquiera de los programas de formación de Asesores de Desarrollo Integral.
Si por razones de fuerza mayor se suspende o reprograma la ac vidad en fechas que no convienen al
par cipante, se procederá a hacer el reembolso correspondiente al 100% del pago realizado a la fecha de la
suspensión.

Contacto: Cualquier información relacionada con este evento, puede solicitarla al correo eventos@adinsc.org
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