
¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

No tiene requisitos previos, aunque se recomienda

tener un conocimiento básico sobre entornos de aprendizaje  

1.

2.

3.

4.

5.

DURACIÓN
Del 6 de junio al
21 de julio, 2023

7 semanas (10 HS/ Semana)

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN
28 de mayo, 2023

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Este curso está destinado a quienes, habiendo desarrollado una carrera profesional, 

deseen llevar adelante un curso tutorado, en un entorno virtual de aprendizaje.

En ese contexto, y a partir de conocer las particularidades de la enseñanza virtual y el 

rol que el tutor desempeña, permitirá que quienes completen el curso, puedan:

Orígenes, evolución y desarrollo de la educación a distancia hasta 

llegar al aprendizaje virtual de nuestros días.

El contexto institucional en el que se desarrollará el trabajo 

tutorial, para comprender lo esperado desde la organización.

Herramientas pedagógicas necesarias para desarrollar su tarea en 

el marco de las Buenas Prácticas del e-Learning.

Características a tener en cuenta para el diseño de las situaciones 

y contextos de aprendizaje, que permitan apoyar y completar la 

tarea a realizar desde la docencia virtual.

Criterios de calidad para la aplicación de los recursos y 

herramientas en una determinada situación de aprendizaje virtual.

POSTÚLATE AQUÍ

CURSO EN LÍNEA

CURSO EN LÍNEA

INTRODUCCIÓN A LA
TUTORÍA VIRTUAL
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.

Preparar 
contenido a 

impartir

Diseñar las actividades online 
necesarias para lograr el 

aprendizaje de la temática 
abordada en el curso

ASIGNACIÓN DE BECAS

MÁS BENEFICIOS

* 25 BECAS OEA ( de acuerdo a los siguientes perfiles):

(VALOR DEL CURSO SIN BECA) USD $400

CONOCE NUESTRAS
MODALIDADES DE PAGO AQUÍ

AMPLIAMOS EL ALCANCE DE NUESTRAS 
BECAS CONOCE TODA LA INFO AQUÍ

* Solo se asignan dos becas por año a cada alumno.

Directivos Estudiantes

BECA DE CURSO

Funcionarios de
Instituciones

Públicas y ONGs

PRECIO FINAL:

Certificación OEA Orientación tutorial 
permanente

y personalizada

Ejercicios prácticos 
de aplicación

Desarrollo de proyecto
de implementación
guiado por el tutor

Intercambio con 
colegas 

internacionales

Participación completamente 
en línea en plataforma 
dinámica que facilita el

aprendizaje colaborativo  

Módulos teóricos 
imprimibles

250 USD 280 USD
(-62,5%) (-70%)

120 USD150 USD135 USD

265 USD
(-66,2%)

#EscuelaOEA

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Iz_cTwYVdUGVjDeZnO4JQfCY8aO44rNDlyrcT2XRnjpUNU1GN0JaUFIzNUVaTFNESEk1SThCNjk5WS4u
http://bit.ly/becasESC
http://bit.ly/MedPago
http://bit.ly/FbCVOEA
http://bit.ly/twiEGOEA
http://bit.ly/instaEGOEA

