
O G R A F Í A  D E  M O D A

capacitación de
formadores en

la competencia
digital de la

comunicación y
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INFORMACIÓN SOBRE
EL CURSO

Abrir en navegador »

Leer más »

NOTICIA

ENTREVISTA

"Educadores de América Latina y el Caribe
se capacitan en competencias digitales"

Entrevista a Lourdes Pérez (UNED)

https://youtu.be/xefYkkvITIc
https://intercoonecta.aecid.es/competencias_digitales


Resumen

Mercado
objetivo

Programa
DIGCOM

Información y
alfabetización
informacional

El curso forma parte del "Programa
de formación en Competencias
Digitales", que abarca las 5 áreas
competenciales descritas en el
manual del Plan Nacional de
Competencias Digitales del Gobierno
de España.

El Programa está coordinado entre la UNED, el CAB, la OEI-
Panamá y la AECID, a través del Centro de Formación en Santa
Cruz de la Sierra

Creación de
Contenidos

Digitales

Comunicación y
Colaboración

Seguridad

Seguridad

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
https://convenioandresbello.org/cab/
https://oei.int/oficinas/panama
http://www.aecid.bo/portal/
https://cfce-santacruz.aecid.es/Paginas/default.aspx


El curso  está enfocado en el área competencial de la "Comunicación y
Colaboración" y tiene como finalidad el fortalecimiento y la movilización de las
competencias digitales adquiridas durante la capacitación virtual para
identificar, elaborar y aplicar las soluciones requeridas ante problemáticas
ambientales, económicas y sociales. 

                    al personal de las
administraciones públicas (América Latina
y Caribe - ALC): Gestores, personal técnico
y profesional científico y/o de apoyo en
educación, administración y gestión
general del sector público.

DIRIGIDO DESARROLLA                             las aptitudes que facilitan  
la funcionalidad, la operatividad y el
relacionamiento de las personas, en
diferentes situaciones.

Lee el programa de estudios aquí »

https://intercoonecta.aecid.es/Documentos%20de%20actividad/Programa%20Preliminar%20(Comunicaci%C3%B3n).pdf


El plan de estudios busca desarrollar las 6
competencias digitales en todos los

participantes:

Comunicación y
Colaboración

Á R E A  C O M P E T E N C I A L

Interacción
mediante las

tecnologías
digitales

Compartir
información y

contenidos
digitales

Participación
ciudadana en

línea

Colaboración
mediante

canales
digitales

Netiqueta
(etiqueta

electrónica)

Gestión de la
identidad

digital



DEBATES

TRABAJOS 
GRUPALES

PROPUESTAS

BIBLIOGRAFÍA
ESPECIALIZADA

SESIONES
SÍNCRONAS

AULA 
VIRTUAL

METODOLOGÍA



Esta actividad forma parte del Plan
Intercoonecta, en el contexto del
desarrollo de actividades alineadas
al Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) N°4, que busca: 

“Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos”.

https://intercoonecta.aecid.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

