
Nuestras actividades de formación 

 

 

 
MÓDULOS BÁSICOS 

 
El Programa de modular de Formación MOIDI se inicia con dos cursos introductorios: Fel.com y Teoría 
MOIDI donde te familiarizas con el aula virtual MOIDI eLearning y adquiere las bases conceptuales 
para continuar con tu formación por las 5 rutas de aplicación del Programa, a tu ritmo y según tus 
intereses, aprovechando los recursos que ofrece la tecnología para potenciar el desarrollo humano 
integral en la sociedad cambiante donde realizamos nuestro proyecto de vida.  
      

 

 

Taller fel.com: formando personas felices y competentes 
 
Conoce nuestra visión integradora, acumulativa, contextual y compensatoria 
del desarrollo humano como una herramienta para potenciar tu gestión 
personal cotidiana en los ámbitos en que te desenvuelves, integrando en 
forma colaborativa el aporte de quienes te rodean e incorporando la 
tecnología ante los desafíos y las oportunidades del siglo XXI.   
 
Dirigido a todo público. Requisito para avanzar por las 5 rutas de 
aplicación del Programa. 
 
Duración: 10 horas académicas (4 semanas de trabajo en línea).  
https://www.adinsc.org/programas/Programa_VIII_fel.com_AGOS_2019.pdf  
 
 

 

Teoría MOIDI: fundamentando las decisiones en la compleja sociedad 
actual.                     
 
Construye tu modelo de gestión profesional y da coherencia a la dispersión 
de conocimientos con base en una panorámica de la psicología del 
desarrollo y la fundamentación del Programa MOIDI con su metodología 
de trabajo, herramienta útil como marco de referencia para orientar y 
facilitar la toma de decisiones en los ámbitos familiar, escolar, laboral y 
comunitario.  
 
Dirigido a personas interesadas en dar fundamento a su gestión personal y 
profesional con base en la psicología del desarrollo. Este taller es requisito 
para avanzar por las rutas de aplicación asistencial y educativa del 
Programa MOIDI. 
 
Duración: 16 horas académicas (4 semanas de trabajo en línea)   
 
https://www.adinsc.org/programas/Programa_V_Teoria_MOIDI_SEP_2019.pdf 
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MÓDULOS APLICADOS   

 
Aplica la formación básica del Programa MOIDI en sus 5 rutas: asistencial, dirigida a profesionales de 
la salud interesados en ampliar su visión y alinear esfuerzos; educativa, para profesionales de la 
educación y personal de organizaciones que contribuyen con la construcción de una sociedad educadora; 
familiar, dirigida a padres y cuidadores  que enfrentan los desafíos  de criar y canalizar las diferencias 
individuales en una sociedad cambiante; laboral, ante el apoyo que necesitan los padres de sus 
empleadores para cumplir con su misión formadora de nuevas generaciones y brindar atención al adulto 
mayor así como cumplir con su cuota de responsabilidad social y comunitaria, pues urge construir una 
red protectora para poder ser y formar personas felices y competentes en la modernidad. 
 
 

 

Certificación MOIDI kit: ampliando la visión de la evaluación e 
intervención psicológica.  
 
Amplía la visión de tu ejercicio profesional como psicólogo al adquirir e 
implementar estrategias que den mayor coherencia al proceso de 
evaluación, intervención y seguimiento de casos individuales y el trabajo 
con pequeños grupos. Incorpora a tu batería de exploración la visión, 
metodología e instrumentos del MOIDI Kit, como un recurso para unir 
esfuerzos en tu localidad; compartir metas con otros especialistas y 
usuarios de tu servicio; dar seguimiento a los programas de intervención 
profesional y generar conocimiento colaborativo y contextualizado en la 
localidad donde prestas servicios. 
 
Dirigido a psicólogos que trabajan con niños (0-12 años), sus familias, 
escuelas y comunidades.  
Requisito: Talleres Fel.com y Teoría MOIDI. 
 
Duración: 50 horas académicas (14 semanas de trabajo en línea). Incluye 
Fel.com y Teoria MOIDI  
 
https://www.adinsc.org/programas/XXV_Certificacion_MOIDI_AGOS_NOV_2019.pdf  
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Secuencias MOIDI para Especialistas: fomentando el trabajo 
colaborativo en entornos complejos. 
 
Integra, contextualiza los conocimientos de tu especialidad y trabaja en 
forma colaborativa con otros profesionales en tu localidad, pues la actual 
sociedad cambiante obliga a adecuar la gestión profesional; compartir 
una visión del desarrollo humano y alinear metodologías e instrumentos 
que faciliten unir esfuerzos. Conoce las Secuencias MOIDI, como una 
herramienta para ubicar los aportes de diferentes  especialidades y 
potenciar la comunicación interdisciplinaria incorporando a los padres, 
docentes y organizaciones de la comunidad.  
      
Dirigido a profesionales y/o personas que trabajan con niños y su 
entorno.  
Requisito: Talleres Fel.com y Teoría MOIDI.     
                                                    
Duración: 50 horas académicas (14 semanas de trabajo en línea) Incluye 
talleres fel.com y teoria 
 
Regístrate para mayor información:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLI89Sq9sMuUOjDr6RV-
gYZRkvg6cJ-SLY_eTUfYolhxU5Uw/viewform  
 
 

 

Integración de caso: monitoreando el proceso de evaluación, 
intervención y seguimiento del desarrollo infantil. 
 
Revisa en forma colaborativa tu metodología de estudio de caso y las 
estrategias de integración y redacción de informe profesional, con apoyo 
en la Metodología MOIDI como un recurso para integrar tus hallazgos y 
los de otros especialistas que trabajan con un niño, su familia, escuela y/o 
comunidad. Incorpora a tu equipaje profesional una guía que oriente y de 
mayor objetividad al seguimiento del caso/grupo, con indicadores de 
gestión y participación de los mediadores del desarrollo con 
adecuaciones a su realidad familiar, educativa y comunitaria.   
 
Dirigido a profesionales eqresados de los talleres de la ruta asistencial.  
Requisito: Fel.com,Teoría MOIDI, Certificación MOIDI Kit o Secuencias 
MOIDI para Especialistas. 
 
Duración: 14 horas académicas. 
 
Regístrate para mayor información:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3catJn-
MHD9w6gBh5LjeKFbYKBeprdA7YTaQ-S0l5-4_bUg/viewform 
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MOIDI en educación: formando las competencias del siglo XXI 
 
Adquiere herramientas para construir puentes entre los procesos del 
desarrollo humano y los aprendizajes esperados en centros de 
educación regular y especial , con base en los organizadores 
conceptuales y la metodología de la Aplicación Educativa del 
Programa de Intervención MOIDI dirigida a poner en acción el 
mandato educativo mundial de “Brindar una atención pedagógica 
integral, de calidad, con equidad y atención por la diversidad a lo largo 
de la vida.” (UNESCO), temática a profundizar en los módulos por 
etapa educativa y modalidades de atención.  
 
Dirigido a educadores, personal de organizaciones educativas 
convencionales y no convencionales y personas interesadas en contribuir 
con la formación de una sociedad educadora.   
Requisitos Fel.com y Teoría MOIDI  
 
Duración: 12 horas académicas (4 semanas de trabajo en línea)  
 
Regístrate para mayor información:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLI89Sq9sMuUOjDr6RV-
gYZRkvg6cJ-SLY_eTUfYolhxU5Uw/viewform 
 

 

 

MOIDI en la casa: construyendo familias felices y competentes en 
la sociedad actual.  
 
Analiza tu clima familiar,  ajusta el estilo de crianza a la cambiante 
sociedad actual y estilo de tus hijos; identifica y canaliza las fortalezas 
y debilidades de los miembros de tu familia y reconoce los problemas 
normales del desarrollo a lo largo del ciclo vital, como herramientas 
para cumplir con las tareas evolutivas de la adultez de formar nuevas 
generaciones con las competencias para ser felices y competentes; 
realizar tu proyecto de vida y satisfacer las necesidades de los adultos 
mayores, temática a profundizar en los módulos por periodo evolutivo.  
 
Dirigido a todo público.  
Requisito: Taller Fel.com 
 
Duración: 12 horas académicas (4 semanas de trabajo en línea) 
 
Regístrate para mayor información: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3catJn-
MHD9w6gBh5LjeKFbYKBeprdA7YTaQ-S0l5-4_bUg/viewform  
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MOIDI en el trabajo: apoyando los desafíos de la adultez desde 
organizaciones integrales  
 
Potencia el proyecto de vida de los integrantes de tu organización, a 
través del uso de los organizadores conceptuales del Programa de 
Intervención MOIDI: el Modelo Integrador del Desarrollo Humano, las 
8 Líneas del Desarrollo y el Modelo Octogonal Integrador del 
Desarrollo en Adultez. Ellos te permitirán, mediante la realización de 
un análisis FODA Cruzado, entender la integralidad de los adultos en 
tu organización y usar esos resultados como guía para generar 
acciones y políticas que los apoyen tanto en el cumplimiento de sus 
tareas evolutivas, como de los objetivos organizacionales. 

 
Dirigido a gerentes y emprendedores.  
Requisito: Taller Fel.com 
 
Duración: 12 horas académicas (4 semanas de trabajo en línea) 

 
Regístrate para mayor información: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3catJn-
MHD9w6gBh5LjeKFbYKBeprdA7YTaQ-S0l5-4_bUg/viewform  

 

 

MOIDI en la comunidad: fortaleciendo la red de apoyo en mi 
localidad   
      

Contribuye a fortalecer el tejido social en la localidad donde vives y 
trabajas usando la visión y estrategias del Modelo Integrador del 
Desarrollo Humano, recurso para construir una red de apoyo local, 
cuyos nodos centrales son los centros educativos, asistenciales, 
empresas, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 
familias que hacen vida en la localidad, pues todos están llamados a 
construir la sociedad educadora que demandan estos tiempos 
cambiantes.  
 
Dirigido a personal de organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y promotores comunitarios.  
Requisito: Taller Fel.com 
 
Duración: 12 horas académicas (4 semanas de trabajo en línea) 
 
Regístrate para mayor información: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLI89Sq9sMuUOjDr6RV-
gYZRkvg6cJ-SLY_eTUfYolhxU5Uw/viewform  
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MOIDI y Tecnología: aprovechando la era digital para 
potenciar el desarrollo humano. 
 
Incorpora las herramientas tecnológicas en los contextos donde te 
desenvuelves; descubre la utilidad de la tecnología de la información 
y la comunicación para potenciar el desarrollo humano en la actual 
sociedad del conocimiento; adquiere estrategias que fomenten el uso 
de buenas prácticas en el uso de herramientas tecnológicas y úsalas 
para el logro de las competencias que necesitarán nuevas 
generaciones para enfrentar una vida incierta.  
 
Dirigido a todo público interesado en construir puentes entre la 
tecnología y el desarrollo humano.  
Requisito: Taller Fel.com  
 
Duración: 12 horas (4 semanas de trabajo en línea)  
 
Regístrate para mayor información: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3catJn-
MHD9w6gBh5LjeKFbYKBeprdA7YTaQ-S0l5-4_bUg/viewform  
 

 


