Metodología del curso
Agradecemos mucho su interés por este curso de peluquería. Y esperamos que pueda
ser un gran aporte para su vida personal y laboral.
Desde este momento usted tendrá a su disposición todos los materiales del curso,
organizados por unidades. Usted puede empezar por la unidad que desee, pero le
aconsejamos que, para un mejor aprovechamiento del curso, lea primero estas páginas
de bienvenida e instrucciones generales y continúe con el resto de unidades en el orden
propuesto para el correcto entendimiento de los contenidos.
Tenga en cuenta que, a medida que usted visualice los diferentes contenidos de cada
unidad, el aula de clases almacenará su progreso y le indicará qué contenidos ha
visualizado y qué contenidos le quedan por visualizar.

Materiales del curso
Con el fin de que usted pueda aprovechar todos los recursos que hemos dispuesto
durante este curso para afianzar sus conocimientos, a continuación, explicaremos la
metodología utilizada en cada uno de los materiales del curso:


Videos

Las clases incluyen videos que tienen el propósito de contextualizar, ofrecer ideas
previas, abordar la temática de la clase, profundizar sobre ella o estudiar contenidos
adicionales.
Tenga en cuenta que, los videos proporcionados se encuentran disponibles
bajo Licencia Creative Commons y Licencia YouTube Estándar, lo cual nos permite brindar
acceso gratis a todo el contenido de cursos publicados en nuestra plataforma virtual, de
manera que, estudiantes, profesores o cualquier otra persona pueda apoyar con libertad
sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Lecturas

Las clases también incluyen lecturas que al igual que los videos, tienen el propósito de
contextualizar, ofrecer ideas previas, abordar la temática de la clase, profundizar sobre
ella o estudiar contenidos adicionales.


Evaluaciones (o tareas)

Durante el desarrollo del curso, usted encontrará una serie de quices o actividades
basadas en situaciones reales, diseñadas para afianzar sus nuevos conocimientos e
involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje, así como, familiarizarse de
manera práctica con las temáticas del curso.
Tenga en cuenta que, este curso es ofrecido a su propio ritmo, esto quiere decir que
siempre se encontrará disponible para que usted pueda estudiar de acuerdo a su propio
horario de disponibilidad, además, no existen fechas límites de entrega o finalización.
A continuación, le invitamos a iniciar su aprendizaje en este curso. Nuevamente,
muchas gracias por su interés y esperamos que lo disfrute.
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