Nota: Toda la información ofrecida en los enlaces se encuentra en Inglés
RECURSOS PARA PROFESIONALES EN EL ÁREA DE CAMPAMENTOS – Accesibles desde cualquier lugar
del Mundo!
Asociación Americana de Campamentos
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL
Aprendizaje en Línea
LAS 5 COSAS MÁS IMPORTANTES QUE DEBES SABER SOBRE EL Centro de Desarrollo Profesional

1. Es confiable. Todo el contenido disponible en el Professional Development Center está basado
en 13 competencias centrales, lo que garantiza que el aprendizaje obtenido, realmente será
importante para tu carrera. Los programas de la ACA han sido revisados, por lo que obtendrás una
educación de la más alta calidad.
2. Obtienes Créditos Académicos. Por cada hora que inviertes estudiando con la ACA, obtienes
Continuing Education Credits. Estos créditos te permiten demostrar tu progreso y tus competencias
para realizar tu trabajo actual…o el trabajo que mereces.
3. Siempre Disponible para Ti. Tú organizas el horario. Aprende en líneo o a través de
entrenamientos y conferencias presenciales. Visita nuestro calendar of events para ver las
próximas actividades y echa un vistazo a nuestro catalog of courses para encontrar nuevas
oportunidades de aprendizaje en línea.
4. El Precio es Justo. Nuestra meta es ofrecerte la educación necesaria para alcanzar el éxito, no
abrir un hueco en tu bolsillo. Los miembros de la ACA, obtienen descuentos en la ACA Bookstore,
especialmente en las actividades de desarrollo profesional y en más de 500 libros y DVDs.
5. Realmente se trata de Ti. Indistintamente de que estés buscando información en desarrollo del
liderazgo o manejo de riesgos, salud y seguridad o mercadeo, has venido al lugar correcto – ACA’s
Knowledge Center. El Centro de Desarrollo Profesional lo tiene todo – solo elige la dirección que
desees y continua avanzando.
Cursos y Seminarios en línea (Webinars)

Los cursos y seminarios en línea de la ACA son ideales para proveedores de programas que trabajen
con campamentos, escuelas, programas extracurriculares, proyectos gubernamentales y otros
espacios que proveen oportunidades de aprendizaje durante el verano o en horarios no escolares.
 Check out the catalog of educational offerings
Cursos de Certificación para Staff (personal)
Mejora tus credenciales. Chequea todo el contenido en línea de los Certificates of Added
Qualification. Para tarifas grupales, contacta a la ACA en la siguiente dirección PDC@ACAcamps.org
 Entry-Level Program Staff – 15 créditos, 15 horas, los miembros pagan USD$ 15 por
persona
 Experienced Program Staff– 15 créditos, 15 horas, los miembros pagan USD$ 15 por
persona
 Middle Managers – 15 créditos, 15 horas, los miembros pagan USD$ 75 por persona
 Camp Director – 20 créditos, 20 horas, los miembros pagan USD$ 100 por persona
Paquetes de Cursos y Seminarios en línea (Webinars)
Crea tu propio paquete o elige entre los paquetes más populares. Adquiere el ingreso para uno o
múltiples estudiantes.
Create Your Own Online Staff Training Packages - para múltiples estudiantes, USD$ 1,50 – USD$
5,00 por persona por crédito, dependiendo del número de estudiantes. Elige al menos 3 cursos.
Camp Staff Member Package – 5 créditos, 5 horas. Los miembros solo pagan USD$ 225 en total por
incluir hasta 50 estudiantes.
Camp Program Director Package– 6,25 horas, 6,25 créditos. Los miembros solo pagan USD$ 225 en
total por incluir hasta 50 estudiantes.
Videos de Entrenamiento e-CampFlix
Unlimited streaming videos a USD$ 24,99/por mes. Cientos de videos de entrenamiento. Ideales
para verlos en grupo.
Otros Recursos de la ACA
e-Books, Books, Forms, and Training DVDs
Camping Magazine and CampLine
Job Center — encuentra o postúlate para un empleo
U.S. Colleges and Universities Directory
Research Storehouse
Camp Knowledge Center
Invierte en ti mismo. Invierte en tu Staff. Invierte en tu futuro.
¿Preguntas? Podemos conversar contigo por vía de correo electrónico, teléfono o Skype.
www.ACAcamps.org, 800=428-2267, PDC@ACAcamps.org

