ESCUELA DE CAPACITACION AUTONOMA DE COLOMBIA
ECAC
PASOS PARA REALIZAR UN CURSO VIRTUAL
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INSTRUCCIÓN
Ingresa a la Escuela de Capacitación Autónoma de Colombia
http://educacionecac.com.co y selecciona el curso de tu interés.
Realiza tu inscripción y pago
Recibe tus datos de acceso al Aula Virtual
Realiza las actividades de aprendizaje y evaluación con total
libertad de horarios, desde la comodidad de tu hogar.
Recibe acompañamiento de forma personalizada por un tutor
experto
Al finalizar el proceso académico recibirás el certificado de
participación

METODOLOGIA DE ESTUDIO
• Ampliar tus conocimientos de forma colaborativa y personalizada con la orientación de un tutor
experto y la interacción de compañeros con diversos niveles de experiencia profesional.
• Controlar y crear un ambiente de estudio desde la comodidad de tu hogar
• Capacitarte profesionalmente con innovadoras metodologías y contenidos acordes a tus intereses,
habilidades y destrezas en pro al logro de un aprendizaje virtual, eficiente y efectivo.
• Partiendo de un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, los Cursos de la Escuela de
Capacitación Autónoma de Colombia se imparten íntegramente en modalidad de educación virtual,
en contenido digital para el aprendizaje autónomo y colaborativo mediante la utilización de una
Plataforma Virtual de Aprendizaje especialmente diseñada para las tutorías y la realización de
actividades de aprendizaje. Es decir, el aula virtual es la herramienta principal para la realización de
los Cursos.
• Podrás acceder a todo el contenido digital a través del Aula Virtual después de tu inscripciónmatricula y comenzar inmediatamente tu proceso de aprendizaje.
• Experimentar variados tipos de evaluaciones: cualitativas y cuantitativas, individuales y en grupos.
Dos son los requerimientos de evaluación: por un lado la realización de las actividades de
aprendizaje como foros de discusión, actividades prácticas, cuestionarios, síntesis, esquemas, entre
otros, (correspondiente a cada uno de los módulos y que se realizan directamente en el aula virtual o
son archivos enviados por correo electrónico como tareas), y por otro, la realización de un proyecto
o propuesta de trabajo final de forma individual o en parejas que permita valorar los objetivos de
aprendizaje propuestos en cada Curso y poner en práctica los conocimientos desarrollados.

