1. OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso introductorio pretende aproximar a los líderes y lideresas a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramientas
para la incidencia y transformación social en la gestión comunitaria del
agua. A lo largo de 3 sesiones virtuales se presentarán diferentes soluciones
tecnológicas para dar promover procesos socioeducativos, de análisis y
reflexión asamblearia, de comunicación social, de movilización popular y de
transformación social; en el marco de una gestión comunitaria del agua muy
incidida por la pandemia de COVID-19 y donde la tecnología ha cobrado vital
importancia en nuestras vidas cotidianas

2. CONTENIDO
El contenido se desarrollará en 3 sesiones virtuales, y combinará contenidos
teóricos con casos y ejercicios prácticos en las siguientes áreas:
LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
ANÁLISIS Y REFLEXIÓN
COMUNICACIÓN
MOVILIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN

NUEVAS FORMAS DE INCIDENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL A TRAVÉS DE LAS TIC
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Creación de presentaciones de impacto (power point + otros)
Acceso, seguimiento y entrega de actividades en cursos virtuales (moodle)
PLATAFORMAS PARA REUNIONES VIRTUALES
Creación de reuniones virtuales (jitsi + zoom)
REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES
Elaboración e implementación de una estrategia de comunicación
Elaboración de post (facebook)
Elaboración de tweets (twitter)
Elaboración de notas (web)

APLICACIONES DE COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA
Normas básicas para la comunicación interna
Creación de grupos (whatsapp + telegram)
Creación de listas de difusión (whatsapp)
Elaboración de oficios vía correo electrónico (gmail)

3. PÚBLICO
Este curso, de DIFICULTAD MEDIA – BÁSICA, está dirigido a líderes y
lideresas de Juntas de Agua, especialmente de la región Amazónica Norte del
Ecuador, que quieren aproximarse a algunas soluciones tecnológicas aplicables
a varios aspectos sociales y necesidades de la gestión comunitaria del agua.

4. METODOLOGÍA
La modalidad del curso es 100% VIRTUAL y tiene una duración total de 9
horas, con 4,5 horas distribuidas en 3 sesiones virtuales a través de la
plataforma zoom y 4,5 horas de actividades en casa a través de la plataforma
educativa moodle, combinando aprendizaje dirigido con autoaprendizaje.
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3

11 de junio
18 de junio
25 de junio

En cada sesión participarán simultáneamente 40 líderes o lideresas, quienes se
dividirán en 2 grupos: Grupo A (08:30 a 10:00) y Grupo B (11:00 a 12:30).

5. INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción al curso debe escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección ecuador@esf-cat.org hasta el 02/06/2021.
En el asunto del correo debe indicar CURSO TIC y adjuntar la ficha de
inscripción completa (ver adjunto). Una vez se analicen las postulaciones nos
pondremos en contacto con usted vía correo electrónico a partir del 03/06/2021.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO INTRODUCTORIO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
DATOS PERSONALES
NOMBRES
APELLIDOS
GÉNERO
(Masc/Fem/Otro)

FECHA
NACIMIENTO

CÉDULA

CELULAR

E-MAIL

FIRMA

DATOS DE LA JUNTA DE AGUA AUSPICIANTE
NOMBRE
PRESIDENTE/A
CELULAR

E-MAIL

CANTÓN

PROVINCIA

Organiza:

