
"Experto en entornos educativos e-learning. Nivel Tutor"
 

Código de Beca: 488

Nombre: "Experto en entornos educativos e-learning. Nivel Tutor"

Descripción: Objetivos:

Conocer las características del aprendizaje y específicamente identificar

las necesidades de las personas que aprenden a distancia.

•

Comprender la mediación tecnológica en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

•

Elaborar materiales específicos para los entornos virtuales de aprendizaje.•

Conocer el estado del arte del e-learning, tanto en su concepción

pedagógica como en sus herramientas tecnológicas.

•

Gestionar estrategias de implementación en procesos de e-learning.•

Administrar recursos tecnológicos de gestión educativa.•

Conocer nuevos entornos de enseñanza a distancia•

Fuente principal: Organización de los Estados Americanos

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 24/05/2017

Requisitos: Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de Uruguay•

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

•

Perfil del participante

Grado académico universitario especialmente en ciencias sociales,

educativas e informáticas.

•

Cualquier persona con interés en la temática•

Un año de experiencia en el campo de estudio•

Buena comprensión del castellano.•

Autorregulación (alto grado de disciplina, responsabilidad, independencia

y tenacidad) Administración del tiempo. Habilidades de comunicación no

verbal - Suficiencia en procesador de textos, internet y correo electrónico

•

Beneficios: OEA y CIESI cubrirán el 100% costo de matrícula para los candidatos

Seleccionado

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

A) EN UN ORIGINAL Y UNA COPIA

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402

Página 1 de 3 Fecha: 17/02/2017 13:10



I) Formulario de Solicitud de beca llenado (es online la inscripción

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp) ,

Una vez finalizada recibirá un mail de confirmacion con un pdf de su formulario

que deberá imprimir, firmar y traer)

II) Copia del Diploma del último grado obtenido (licenciatura, master)

III) Curriculum vitae actualizado no documentado (4 páginas máximo)

IV) Una carta de recomendación del actual o del más reciente empleador.

V) Formulario de objetivos de estudio

(Los formularios IV y V se descargan de:

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios_becas_PDSP.pdf )

B) EN UN ORIGINAL

- Carta de aval de la institucion patrocinante del becario dirigida a AUCI

- Formulario de becas de AUCI

- Dos (2) fotocopias de la CI

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: IMPORTANTE

Si usted ha sido favorecido con una Beca de 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 488.1

Nombre ofrecimiento: "Experto en entornos educativos e-learning. Nivel Tutor"

Información específica: Programa del curso:

Módulo I: E-learning, evolución y panorama de desarrollo.

Módulo II: Diseño, implementación y gestión de cursos virtuales en moodle

Módulo III: Recursos moodle y gestor de contenidos didácticos

Módulo IV: Gestión de aula como tutor.

Módulo V: Actividad práctica: implementación de un curso virtual.

Metodología del curso
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El programa se desarrolla sobre la base de la metodología de enseñanza

interactiva que demanda la participación efectiva de los participantes en las

discusiones y cuestiones que se plantean a partir de foros y otras herramientas

síncronas y asíncronas del campus virtual. Todos los contenidos se vinculan

con marcos teóricos aplicados, esto implica contenidos prácticos con potencial

de aplicación y de referencia para la toma de decisiones y el crecimiento

personal. Las competencias de habilidad se desarrollan a partir de: La discusión

sobre marcos conceptuales y en función a la aplicación del método del caso y

proyecto de Fin de Diplomado.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 24/06/2017

Fecha de fin: 22/09/2017

Fecha límite de

inscripción:
24/05/2017

Duración aprox.: -

Disciplinas: Capacitación técnica y formación profesional

Diseño de programa de estudios. Metodologías de enseñanza

Informática

Innovación

Sistemas de educación formal y no formal

Observaciones: -
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