
Certificación para la Enseñanza de Cursos a Distancia
 

Código de Beca: 636

Nombre: Certificación para la Enseñanza de Cursos a Distancia

Descripción: Objetivos:

* Revisar los hitos significativos sobre la evolución de la educación a distancia.

* Identificar los principios básicos de la Andragogía.

* Reconocer la importancia del uso del internet con fines educativos.

* Analizar la función de los recursos multimedios en las comunidades virtuales

para socializar el aprendizaje.

* Distinguir entre medición, avalúo o "assessment" y evaluación.

* Distinguir las características de un curso en línea.

* Considerar todos los elementos que componen una imagen digital.

* Analizar los conceptos de interacción e interactividad.

* Proveer información general sobre los elementos que se consideran en los

proyectos para administrar cursos en línea.

Fuente principal: Organización de los Estados Americanos

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 11/05/2017

Requisitos: Reqisitos de eligibilidad:

* Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el

programa de estudios.

* Contar con un grado académico universitario en el área de Educación.

* Ser ciudadano o residente permanente de Uruguay

* Docentes y desarrolladores, relacionados a la educación a distancia y las

tecnologías emergentes, de manera que cuenten con las herramientas

necesarias para transformar el paradigma educativo

Beneficios: 100% del costo de matrícula

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

DOCUMENTOS REQUERIDOS

I) Original y copia de "Formulario de solicitud en línea

(https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=917&Type=2&Lang=SPA )"
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II) Dos Copias del diploma universitario.

III) Dos Copias del certificado de notas.

IV) Dos copias de dos (2) cartas de recomendación usando el Formulario de

Recomendación de la OEA. (adjunto). No se aceptarán cartas de

recomendación de familiares.

V) Dos copias de Curriculum Vitae* no documentado. (4 páginas máximo)

VI) Tres copias Documento de Identidad

VII) Una copia de Formulario de AUCI

VIII) Una carta de aval de la Institución Patrocinante (lugar de trabajo) dirigida a

la Directora de AUCI, Lic. Andrea Vignolo

Toda esta documentación deberá ser presentada ante la sección becas de

AUCI (Torre Ejecutiva: Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703)

Contacto en caso de

dudas:
becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

Observaciones: No se aceptarán formularios hechos a mano

IMPORTANTE

*Si usted ha sido favorecido con una beca del Programa de Becas de

Desarrollo Profesional-PBDP-en los últimos doce (12) meses, o si usted

actualmente tiene una Beca de Estudios Académicos, NO es elegible para

postular a otra beca del PBDP.

* Estas becas están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al

Fondo Capital de Becas de la OEA para el año 2017.

Ofrecimiento Nº 636.1

Nombre ofrecimiento: Certificación para la Enseñanza de Cursos a Distancia

Información específica: Contenido 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 la educación a distancia.

* Módulo 4: Evaluación y avalúo de cursos a distancia.

* Módulo 5: Diseño instruccional de un curso en línea.
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* 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

El curso será impartido durante 8 semanas 100% en línea a través de la

plataforma Blackboard de la

Universidad UAGM de manera asincrónica. Se espera que cada estudiante

participe mediante la lectura

del material, aportes escritos a los debates, foros, actividades y exámenes que

serán definidos por el

Profesor. Estas técnicas asegurarán la flexibilidad de tiempo necesaria para

que cada participante pueda

organizarse de la manera que mejor le convenga.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 05/06/2017

Fecha de fin: 31/08/2017

Fecha límite de

inscripción:
11/05/2017

Duración aprox.: -

Disciplinas: Ciencias de la educación (pedagogía, didáctica y formación permanente)

Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Observaciones: -
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