OPORTUNIDADES DE BECA DE LA OEA
Programa de Becas de Desarrollo Profesional
La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del Programa de
Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
(DDHEE), y El Sistema Universitario Ana G. Méndez: Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico, ofrecen
oportunidades de beca a candidatos calificados de las Américas a participar del curso en línea:

Certificación para la Enseñanza de Cursos a Distancia
Perfil del participante:
Personas interesadas que cuenten con un mínimo de Bachillerato o Grado Asociado y estén involucradas
en el área de la educación
Modalidad:

En línea

Idioma de Instrucción:

Español

Duración

8 semanas

Beneficios de la Beca

100% costo del curso (beca completa)

Certificación

48 horas contacto de Educación Continua

Fechas del Curso

Noviembre 27 de 2017 comienzo de clases
Receso académico desde el 22 de diciembre de 2017
Regreso del receso académico el 8 de enero de 2018
Culminan los cursos el 31 de enero de 2018

Fecha límite para postular:

Por favor contacte a la ONE en su país.*

* IMPORTANTE: Las ONEs en los Estados Miembros de la OEA harán una preselección de candidatos y enviarán una
lista final a la OEA. Por lo tanto, por favor póngase en contacto con su ONE para informarse sobre la fecha límite y
documentos adicionales que la ONE pueda solicitar.

Objetivos del Curso
Capacitar al personal docente, administrativo y representantes de servicio educativo en aspectos
relacionados con la modalidad a distancia y tecnologías emergentes, de tal manera que cuenten con las
herramientas necesarias para transformar el paradigma educativo.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

Objetivos Específicos:
Revisar los hitos significativos sobre la evolución de la educación a distancia.
• Identificar la estructura de los ambientes de aprendizaje en la educación a distancia.
• Comparar las fases de los principales modelos de diseño instruccional.
Identificar los principios básicos de la Andragogía.
• Comprender las características educativas del aprendiz adulto.
• Reflexionar sobre los roles actuales que tiene el educador/facilitador de adultos en la educación a
distancia.
Reconocer la importancia del uso del Internet con fines educativos.
• Utilizar diversas estrategias para efectuar una búsqueda efectiva en la Internet.
• Identificar recursos en la red que apoyen las iniciativas académicas.
• Analizar la función de los recursos multimedio en las comunidades virtuales para socializar el
aprendizaje.
• Comprender los criterios básicos para la selección y evaluación de páginas y recursos multimedio.
Distinguir entre medición, avalúo o “assessment” y evaluación.
• Identificar la importancia que tienen la evaluación y el avalúo como procesos que facilitan el
mejoramiento continuo de la calidad educativa.
• Seleccionar técnicas de avalúo idóneas acordes al área académica.
Distinguir las características de un curso en línea.
• Reconocer la importancia de actualizar el bosquejo inicial del curso/módulo para esta modalidad.
• Visualizar la estructura y la organización de un curso.
•

Publicar el prontuario o programa de clases de su curso.

Considerar todos los elementos que componen una imagen digital.
• Identificar los aspectos que permiten armonizar el diseño gráfico de un curso en línea.
• Presentar referencias sobre la ley de derechos de autor para la utilización de recursos de la Web.
Analizar los conceptos de interacción e interactividad.
• Reflexionar sobre el uso de recursos Web para la creación de objetos digitales de aprendizaje.
• Diseñar actividades interactivas en el curso de práctica.
Proveer información general sobre los elementos que se consideran en los proyectos para administrar
cursos en línea.
Promover conciencia sobre la importancia del proceso administrativo de la modalidad en línea.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

Programa del curso:
Módulo 1: Fundamentos de educación y ambientes de aprendizaje a
distancia
Módulo 2: Rol del facilitador a distancia en la educación del aprendiz
adulto
Módulo 3: Uso del Internet en educación a distancia
Módulo 4: Evaluación y avalúo de cursos a distancia
Módulo 5: Diseño instruccional de un curso en línea
Módulo 6: Diseño gráfico de un curso en línea
Módulo 7: Interactividad en los cursos en línea
Módulo 8: Administración de un curso en línea

Metodología del curso
Curso online. Utiliza metodología constructiva - participativa para fomentar el desarrollo de
competencias para que los participantes conozcan las bases sobre diseño y facilitación de cursos a
distancia en plataformas educativas. Se utiliza la plataforma educativa de Blackboard para el desarrollo
de actividades y envío de tareas. La presentación del material académico se realiza en los formatos;
audiovisual, escrito y audio. Se utiliza constantemente la observación de videos y tutoriales educativos
que permiten al estudiante relacionar contenidos con la práctica.

Coordinador del curso:
Rafael J. Rodríguez Fuentes
Sistema Universitario Ana G. Méndez: Universidad Ana G. Méndez
E-mail: rjrodriguez@suagm.edu
SOBRE LA BECA
 Beneficios: 100% de descuento del costo del curso
 Número de Becas: 20
 Requisitos de Elegibilidad:
•

•
•

Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, a excepción
de Estados Unidos por ser el país sede de la institución.
Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de estudios

 Documentos requeridos:
•

Diploma universitario de todos los grados obtenidos (licenciatura, maestría y/o doctorado)

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

•
•
•
•

2 cartas de recomendación
CV no documentado – máximo 4 páginas
Documento Nacional de Identidad (Cédula) o copia del Pasaporte
Certificado de dominio de idioma (si su lengua materna no es español)

PROCESO DE SOLICITUD
1.

Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el cual no
debe pesar más de 5MB.

2.

Complete el

Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego

de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.
NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud en línea,
todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo electrónico. En
caso la ONE solicite documentos adicionales, no los suba a la solicitud en línea

RESULTADOS
La OEA publicará los resultados en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los candidatos
seleccionados.

INFORMACION DE CONTACTO


Para información sobre el curso, por favor contáctese con:
UNIVERSIDAD ANA G. MÉNDEZ (UAGM): rjrodriguez@suagm.edu



Para información sobre la beca, por favor contáctese con:
OEA: Carmen Loredo - PDSP@oas.org

IMPORTANTE
Si actualmente tiene una Beca de la OEA, o ha sido favorecido con una Beca del Programa de Alianzas para la
Educación y la Capacitación (PAEC) o del Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce
(12) meses, NO es elegible para postular a esta convocatoria.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

