Objetivos generales del proyecto.
 Posicionar la marca Mundo Iniciático ®.
 Difundir e incrementar la notoriedad de la
formación bajo la metodología MOOC.
 Facilitar herramientas formativas de utilidad
para estudiantes, docentes y profesionales,
además de a todas aquellas personas que estén
interesadas en el estudio de estos temas.

Objetivos específicos.
 Proporcionar una base de conocimientos y una
guía para ayudar, humildemente, a través del
auto aprendizaje y del imprescindible trabajo
personal diario, constante y consciente, a una
mejor construcción espiritual del ser humano.

Análisis de la audiencia.
Nombre del proyecto.
Escuelas iniciáticas.

Guión y asesoramiento.
Hiram Muaddib.

Director Ejecutivo.
Francisco Llamas Ruiz.

Descripción.
Producción del primer curso formativo de la marca
Mundo Iniciático ®, bajo el formato MOOC, sobre el
fascinante, misterioso y hermético mundo de las
escuelas iniciáticas. Los contenidos de este curso se
desarrollarán, de forma metodológica, a lo largo de
40 Módulos de estudio.

Tras el estudio de los vídeos y documentales más
relevantes de estas materias en Internet (estamos
hablando de cientos de audiovisuales), podemos
destacar lo siguiente:
 Ninguno tiene un formato MOOC que sea
homologable o similar.
 Existe un gran interés por el estudio de los
conocimientos iniciáticos, esotéricos, místicos,
espirituales y masónicos.
 Existe una audiencia potencial con más de 600
millones de hispanohablantes en todo el
planeta Tierra.
 La mayoría de su público objetivo es de un
perfil sociocultural elevado, con una formación
académica de nivel medio o superior.
 Entre las métricas que conforman el perfil de
su público objetivo destacaremos la siguiente:
el 75% son mujeres y el 25% varones.
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Nuestra propuesta de valor.
 Contenidos audiovisuales diseñados para
ayudar a estudiantes, docentes y profesionales.
 Convertir los vídeos en cursos con la estructura
pedagógica MOOC. Es decir: ofrecer mucho
más que un conjunto de vídeo‐tutoriales más o
menos interrelacionados en sus contenidos.
 No hacer sólo vídeos de bustos parlantes.
 Incorporar dramatizaciones, imágenes reales
de organizaciones, grafismos y animaciones
con sentido didáctico, nemotécnico y una
correcta estructura pedagógica.
 Pruebas de contenidos por unidades y módulos
para ayudar y servir de guía en el aprendizaje.
 Prueba final de evaluación del curso, con
derecho a un Diploma de acreditación.

Los colaboradores.
Nos gustaría poder contar con la participación de
organizaciones y personas relevantes, con notables
conocimientos y experiencia en estas disciplinas.
Esta participación puede consistir en varios niveles:
desde la aportación de imágenes (fotos y vídeos),
hasta la grabación de entrevistas con personas de
alta cualificación en los temas de estudio.

Las contrapartidas.
Las organizaciones y personas que colaboren en el
desarrollo de este proyecto tendrán derecho a unas
contrapartidas pactadas mediante convenio.

Contacto.
Si este proyecto es de vuestro interés, contactad
con nosotros. Un camino difícil es menos duro si se
hace en buena compañía. Gracias.

