CURSOs EN LÍNEA

Escuela de Gobierno
Más derechos para más gente

PORTAFOLIO DE
CURSOS VIRTUALES
ASINCRÓNICOS

#EscuelaOEA

Capacitamos para crear diálogos productivos entre la
experiencia de los funcionarios y las potencialidades que traen
las tecnologías para dinamizar y trascender la gestión de
gobierno hacia los ciudadanos.

LOGROS
Desarrollo de más de 28
cursos virtuales.

Dinamismo
Conocimiento

Experiencia
Expertos
Red
Capacitación
Becas

14.535 funcionarios,
miembros de la academia y
agentes con incidencia en
lo público capacitados.
Más de 3 millones de
dólares otorgados en Becas.
45 ediciones por año.
Ediciones personalizadas
que se adapta a las
necesidades de las
instituciones.
Metodología perfeccionada
con más de 10 años de
experiencia.
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Proyecto de la Secretaría de
Asuntos Hemisféricos (SAH)

OBJETIVO
Apoyar la capacitación
de funcionarios en áreas
clave de la administración
pública, para una gestión de
gobierno efectiva.

MISIÓN
Dar respuesta a necesidades
de formación en temas de
gestión identificados como
prioritarios para la
construcción de los
cimientos de una Gestión
Pública de calidad,
transparente, eficiente y
efectiva.

¿QUIENES SOMOS?
Un equipo de formación que brinda oportunidades
profesionales, educativas y de desarrollo enfocados en el
contexto de la sociedad del conocimiento.
Así, a través de la Escuela de Gobierno OEA promovemos
el entrenamiento y la capacitación del personal técnico
administrativo con el fin de preparar y enfrentar la
complejidad actual de la administración pública y dar
respuesta a las demandas de la sociedad.

SOBRE LA ESCUELA
DE GOBIERNO OEA
La Escuela de Gobierno OEA brinda herramientas
prácticas a los miles de funcionarios públicos de la
región en el desarrollo e implementación de proyectos y
políticas. En línea con estos objetivos.
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SOBRE LA ESCUELA
DE GOBIERNO OEA
Nuestra metodología de trabajo en el aula se basa en 3 pilares
fundamentales:

1.

Contenidos de calidad, desarrollados en coordinación
con áreas temáticas de la OEA y sus expertos, ofrecidos en una
plataforma moderna, amigable y robusta.

2.

Equipo tutorial conformado por profesionales de
excelencia académica y reconocida trayectoria con una vocación
y dedicación. La formación a través de la Escuela de Gobierno
OEA es una verdadera experiencia del conocimiento.

3.

La Participación y compromiso de los alumnos formar
parte activa del proceso de aprendizaje, enriqueciendo la
experiencia del Aula Virtual.

Para mayor información de nuestra
metodología visite:
http://bit.ly/MTDESC
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¡Planea tu
Capacitación!
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CURSO EN LÍNEA

CURSO EN LÍNEA

ESTRATEGIAS DE
GOBIERNO ABIERTO
PARA LAS AMÉRICAS

EL GOBIERNO EN LA
ERA DE LAS REDES
SOCIALES

¡Postula a la
Beca!

¡Postula a la
Beca!

Objetivo del curso
Identificarás las bases conceptuales del desarrollo
del GA y las relacionarás con casos de éxito en la
formulación e implementación de estrategias de
GA con transparencia en la gestión, colaboración
en el ejercicio de gobierno y mayor participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Temario
• El marco conceptual del Gobierno Abierto
• El panorama global del Gobierno Abierto y
perspectiva regional
• Los elementos fundamentales para una política
de Gobierno Abierto
• Las aplicaciones del Gobierno Abierto
• Los casos de éxito y lecciones aprendidas

GOBIERNO ABIERTO
MUNICIPAL
¡Postula a la
Beca!

Objetivo del curso
Comprenderás, en el marco del Gobierno Abierto
el fenómeno de las RRSS y aprenderás a hacer
uso adecuado de sus herramientas para que
tu Institución de Gobierno esté más cerca del
Ciudadano conectado y sus expectativas.

Objetivo del curso
Sensibilizar al participante sobre la importancia del
gobierno abierto y dar a conocer las herramientas
disponibles para la implementación del mismo a
nivel municipal.

Temario
• La importancia de las redes sociales
• Las expectativas del ciudadano conectado
• ¿Cómo mejorar la participación en redes sociales?
• Las buenas prácticas para participar en redes
sociales
• Herramientas de monitoreo de redes sociales

En todos los cursos se fomenta el desarrollo de un proyecto
de implementación de los conceptos aprendidos.

Temario
• La construcción histórica de lo local en
Latinoamérica y su impacto en la realidad de hoy
• Las potencialidades del Gobierno Abierto para
beneficiar la mejora de la eficiencia en lo local
• Los modelos de Implementación de estrategias
GA con enfoque en lo local
• Las herramientas de implementación de GA
aplicadas a la esfera local
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INTRODUCCIÓN A LOS
DATOS ABIERTOS
¡Postula a la
Beca!

Objetivo del curso
Conocerás la importancia de la apertura de los
Datos y las oportunidades que trae para la gestión
pública; sus características y propiedades básicas.
Temario
•El mundo de los datos ¿Por qué datos abiertos?:
Definición, características y atributos
•La relación de los Datos Abiertos con el Gobierno
Electrónico y el Gobierno Abierto
•El ecosistema de Actores
•Alcance de los Datos Abiertos
•La Carta Interamericana de Datos Abiertos
•Mejores prácticas para la apertura de datos
• Los casos de éxito y lecciones aprendidas
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CURSO EN LÍNEA

PROYECTOS DIGITALES
PARA EL
GOBIERNO ABIERTO

COMPRAS PÚBLICAS
SOSTENIBLES

¡Postula a la
Beca!

¡Postula a la
Beca!

Objetivo del curso
Comprenderás los conceptos y herramientas del
gobierno digital y del gobierno abierto para la
formulación de proyectos de modernización de la
gestión pública, mejorando la eficiencia de los
procesos con foco en sus beneficiarios directos:
ciudadanos, empresas y el propio sector público.

Objetivo del curso
Conocerás la importancia de las compras públicas
sostenibles dentro de los esquemas de gobierno
para impulsar su estrategia nacional de desarrollo
y cómo estas son una herramienta que impulsa la
eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y el
desarrollo de obras sostenibles.

Temario
• Marco general del Gobierno Digital y Abierto
• Estrategia Digital para agregar Valor Público
• Arquitectura Institucional y Rediseño de Procesos
• Gestión del Cambio
• Medios Digitalizados para la provisión de servicios
estatales
• Datos Abiertos y Soluciones Digitales para fortalecer
la Transparencia y el Acceso a la información pública
• Planes de Comunicación para la Participación
ciudadana

Temario
• Las Compras Públicas Sostenibles y su potencia de
Negocio
• ¿Cómo incluir criterios de Sostenibilidad en el
Ciclo de Compras Públicas?
• ¿Qué factores deben ser tomados en cuenta en el
Desarrollo de Programas de Compras Sostenibles?
• Las compras sostenibles y su relación con las
principales áreas del gasto público

En todos los cursos se fomenta el desarrollo de un proyecto
de implementación de los conceptos aprendidos.
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CURSO EN LÍNEA

GESTIÓN DE LAS
COMPRAS PÚBLICAS

COMPRAS PÚBLICAS
EFECTIVAS: VALOR POR DINERO

TIC EN LAS COMPRAS
PÚBLICAS

¡Postula a la
Beca!

¡Postula a la
Beca!

¡Postula a la
Beca!

Objetivo del curso
Adquirirás los conceptos principales para una
gestión moderna de las compras y contrataciones
de obras, bienes y servicios gubernamentales.
Temario
• Fundamentos de las Compras Públicas
• El proceso y gestión de Compras previo a la
adjudicación contractual
• El proceso y Gestión de Compras postadjudicación
• El uso de TIC en las Compras Públicas

Objetivo del curso
Comprende el concepto de Valor por Dinero y sus
diferentes posibilidades de aplicación a la compras.
Lograr un balance y una buena relación entre gasto y
calidad. Valor por Dinero es utilizar el poder de compra
para apoyar al desarrollo sostenible.
Temario
• Ampliando la perspectiva
• ¿Cómo generar valor por dinero?
• Considerar sostenibilidad
• Potenciar la generación de Valor por Dinero

En todos los cursos se fomenta el desarrollo de un proyecto
de implementación de los conceptos aprendidos.

Objetivo del curso
El curso facilitará la mejora del conocimiento de
los participantes a fines desarrollar proyectos
de reformas, políticas o acciones que faciliten la
implementación, la modificación, la consolidación
o la evaluación de procesos soportados en TIC en
los sistemas de contrataciones públicas de cada
país.
Temario
• Desarrollo de las TIC y el comercio electrónico
• El Comercio Electrónico en el Estado
• Implementación del e-Government Procurement
• Buenas prácticas de compras públicas
electrónicas
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CURSO EN LÍNEA

EL DERECHO A LA IDENTIDAD,
REGISTRO CIVIL Y
ESTADÍSTICAS VITALES

INTRODUCCIÓN A LA
TUTORÍA VIRTUAL

¡Postula a la
Beca!

¡Postula a la
Beca!

Objetivo del curso
El objetivo de este curso es integrar a las comunidades
excluidas el beneficio de registrarse como ciudadanos
ante el estado para mejorar el nivel de vida de la
comunidad en general.
Temario
• Planteamiento de nociones básicas, elementos y
conceptos transversales sobre registro civil y derecho
a la identidad
• Organización, funcionamiento y perfiles generales de
los sistemas de Registro Civil
• Análisis de Casos
• Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en los
Registros Civiles
• Experiencias de Éxito

En todos los cursos se fomenta el desarrollo de un proyecto
de implementación de los conceptos aprendidos.

Objetivo del curso
A lo largo del curso, se introducirá sobre los
orígenes de la educación online y su desarrollo,
como marco para el aprendizaje de las
herramientas que actualmente existen en el
mercado. Además, se ofrecerán los conceptos
claves de la tutoría online, en el marco de las
Buenas Prácticas del e-Learning.
Temario
• Introducción a la educación a distancia
• Tutoría virtual: Contexto y características
• Tutoría en acción
• Herramientas y recursos para la tutoría virtual
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Contará en todo momento con tutores
especializados que guiarán el aprendizaje de
los participantes a través de la Escuela de
Gobierno OEA.

Participación
completamente en línea
Sin horarios / asincrónico

Horas requeridas ejecución: 10 HS por semana

MODALIDAD

¡PARA TENER EN CUENTA!

RESULTADOS ESPERADOS
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

M

ET

Semanalmente se presentaran actividades
pedagógicas, tales como foros y ejercicios
de intercambio. Las actividades
semanales serán calificadas. Así mismo el
participante al cierre del curso presentará
un proyecto de implementación guiado
por el tutor.

OD

DESTINATARIOS
Funcionarios , miembros de la academia
y agentes con incidencia en lo público.

O

•APROBADO: Habiendo obtenido 65 puntos o
más, participación en foros y otras actividades.
•REPROBADO: Quién no alcanzó los criterios
de puntajes mínimos en participación y/o
proyecto final.
•AUSENTE: Participante que no presentó
actividad durante las semanas 1 y 2 del curso.
•DESERTOR: Participantes que voluntariamente
hayan manifestado su retiro del curso.

OL

OGÍA DEL

R
CU

S

CERTIFICACIÓN OEA
Finalizado el desarrollo del curso y
complatadas todas las actividades, los
participantes reciben su certificación
OEA con la constancia de las horas
académicas desarrolladas.
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OFRECEMOS
•Plataforma renovada
•Proyecto de implementación
con la permanente
retroalimentación del tutor
•Acompañamiento tutorial de
excelencia académica
•Interacción con colegas de la
región compartiendo saberes y
experiencias
•Hasta 5 becas por institución

REQUERIMOS

NO ES NECESARIO

•Interés genuino en la temática
del curso
•Compromiso y dedicación
•Participación activa en los foros
de intercambio
•Disponibilidad de tiempo
para cumplir las consignas con
verdadera entrega
•Perseverancia y ánimo de
superación

•Experiencia previa en
educación Virtual
•Dominio avanzado de
herramientas informáticas
•Conocimientos previos sobre
la temática del curso
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¡CAPACITANDO CON EXCELENCIA!
Contáctanos a Formacion@oas.org
Conoce nuestra página web
SÍGUENOS

