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HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS

SIGUENOS EN SIGUENOS EN

TUTORIA ACADÉMICA ASÍNCRONA
Contarás durante todo el desarrollo de tu programa la posibilidad de 
comunicarte con el docente* responsable del módulo mediante foro y/o 
mail interno o podrás comunicarte con asesoría académica a través de 
mensajería. Estaremos presentes siempre para absolver tus dudas, 
orientarte y evaluarte.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Tendrás a tu disposición nuestro cronograma de actividades que te 
ayudará a organizar mejor tus tiempos. El objetivo de este cronograma 
es que sea compatible en tu vida profesional, personal y social.

*Podrá acceder a VIDEOCONFERENCIAS en vivo con varias temáticas al mes, donde el alumno podrá asistir a la de su especialidad o a 
otra donde desee ampliar sus conocimientos. La apertura del FORO será habilitada dependiendo si el tema lo amerita, el cual será 
informado en su oportunidad por asesoría académica. La participación del FORO es libre, donde  se incentivará la interacción grupal y se 
enriquecerá la retroalimentación entre los participantes sobre los temas propuestos.
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SIGUENOS EN

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Nuestro centro de atención y el equipo de expertos en educación virtual te asesorarán 
para resolver tus dudas e interrogantes que tienes para el mejor uso de nuestra 
plataforma virtual.

MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE
FIDE pone a tu disposición varias herramientas metodológicas, dependiendo de la 
complejidad o duración del curso o programa. Podrás contar con Material 
Autoinstructivo, Foros de Discusión, Videoconferencias en línea, Videoclases grabadas, 
Material Complementario, Autoevaluaciones y Evaluaciones en línea, Audiotextos, 
Tutorías, etc.
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y ESTRATÉGICA
MARKETING Y VENTAS EN LOS NEGOCIOS 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES
PLAN DE NEGOCIOS
ÉTICA Y VALORES ORGANIZACIONALES
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Disponemos de un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la

NORMA ISO 9001:2015

EN GESTIÓN ACADÉMICA DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN MODALIDAD VIRTUAL
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