PLAN DE CARRERA
Educación y Aprendizaje Experiencial
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La AIAE pone a disposición de los interesados un Plan de Carrera como Facilitador/a en aprendizaje experiencial y
outdoor training, inspirado en los lineamientos de las Escuelas fundadoras, que pretende asegurar la correcta apropiación
de conocimientos y el desarrollo efectivo de la competencia profesional.
Dicho Plan está conformado por las diferentes instancias formativas que se mencionan a continuación:

1) Módulo Fundacional: Diplomado en Educación y Aprendizaje experiencial
»Curso Online (2 meses) + Módulo experiencial (5 días)
En este módulo se brindan las bases conceptuales, filosóficas y operativas del método experiencial. Para quienes tienen
conocimientos previos adquiridos informalmente representa una instancia de nivelación y validación internacional de dichos
aprendizajes y para quienes se inician en el recorrido, la oportunidad de fijar bases sólidas en la metodología.

2) Especializaciones
Las especializaciones son instancias de segundo nivel formativo y por lo tanto, correlativas con el módulo fundacional. Las
especializaciones buscan completar los conocimientos necesarios para desenvolverse con idoneidad dentro del marco experiencial,
a la vez que ofrecen espacios de entrenamiento supervisados donde desarrollar la competencia profesional. Entre las
especializaciones se incluyen temáticas como por ejemplo la capacitación en técnicas avanzadas de facilitación, la capacitación
específica para las diferentes áreas de incumbencia (organizacional, educativa, terapéutica y deportiva) o la capacitación para la
operación de los dispositivos como el Adventure based learning.

3) Cursos de perfeccionamiento
Los cursos y talleres de perfeccionamiento permiten por un lado incorporar nuevos conocimientos, técnicas y herramientas
experienciales y por el otro, sumar espacios de entrenamiento que contribuyan al desarrollo de las habilidades, aptitudes y
actitudes del facilitador en aprendizaje experiencial. Son correlativas con el módulo fundacional y al igual que las instancias
anteriores, suman créditos para la Certificación de Competencia.
AIAE | Página 2

EDUCACIÓN EXPERIENCIAL | PLAN ACADÉMICO DE LA AIAE

4) Certificaciones de competencia
La AIAE ofrece Certificaciones de conocimientos y Certificaciones de competencia. Las Certificaciones de conocimientos avalan la
apropiación de los marcos conceptuales y metodológicos y operativos en Apex por parte del profesional. Todos los módulos de
capacitación referidos anteriormente entran dentro de esta categoría de certificación. Las Certificaciones de competencia por su
parte, no solo avalan conocimientos, sino que avalan la idoneidad para la aplicación de dichos conocimientos en el terreno de la
práctica profesional. Las Certificaciones de competencia son instancias evaluativas que tienen en cuenta todo el desempeño del
profesional a lo largo de su carrera dentro de la AIAE. Se ofrecen dos tipos de Certificaciones: 1) Practitioner en Apex y 2) Master
en Apex. La Certificación de Competencia está compuesta de una etapa evaluatoria presencial más la presentación de un registro
de prácticas profesionales donde se demuestre haber aplicado correctamente los conceptos adquiridos. Para poder presentarse es
necesario haber acumulado créditos en los procesos de formación y entrenamiento ofrecidos por la Asociación (ver página
siguiente) Mayores detalles respecto de lo que implica una Certificación de estas características» ingresar aquí.
A la Certificación de Competencia se puede llegar por diferentes caminos:

Certificación de
Competencia

Cursos de
perfeccionamiento

PRACTITIONER en
Aprendizaje
Experiencial
DIPLOMADO EN ED. y
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
OUTDOORS

Especializaciones

Horas de práctica
profesional
Certificación de
Competencia

Proyecto de
investigación

MASTER en
Aprendizaje
Experiencial
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SISTEMA DE CRÉDITOS
Los créditos dentro de la AIAE pueden sumarse de la siguiente manera

•DIPLOMADO (Curso Online 10 semanas):
•DIPLOMADO (Módulo experiencial 5 días):
•DIPLOMADO INTENSIVO EN APEX (antigua versión de 4días):
•ESPECIALIZACIONES:
•TALLER/CURSO DE PERFECCIONAMIENTO (2 días):
•TALLER/CURSO DE PERFECCIONAMIENTO (3 días):
•PROYECTO INVESTIGACIÓN:

20 créditos
44 créditos
20 créditos
72 créditos
20 créditos
32 créditos
Máximo 35 créditos; Válido exclusivamente para Certificación
como Master en Apex

CERTIFICACIÓN PRACTITIONER » Requiere mínimo 70 créditos
CERTIFICACIÓN MASTER» Requiere mínimo 150 créditos

AIAE | Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial
3111 N University Dr. Suite 105. Coral Springs, FL 33065. EEUU

info@aprendizaje-experiencial.org
WWW.APRENDIZAJE-EXPERIENCIAL.ORG
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