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Presencial/Abierta

Inscripciones:
Hasta el 20.09 de 2022

Duración:
25 Horas Lectivas

CONVOCATORIA

CAPACITACIÓN DE FORMADORES 
EN LA COMPETENCIA DIGITAL 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de 
Conocimiento  para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONEC-
TA—, es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para  contribuir al fortalecimiento institucional 
de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. 

El Congreso por realizar supone la séptima actividad del Programa denomi-
nado “Capacitación de formadores en competencias digitales”, 
iniciado durante el año 2021 (Convocatoria INTERCOONECTA 2019). Se 
realizará en modalidad semipresencial.

 A lo largo de dos años se han puesto en marcha cinco cursos en línea para 
capacitar a más de un centenar de trabajadores públicos en diferentes 
administraciones de países en América Latina y El Caribe. La capacitación 
ha perseguido formar recursos humanos que aportaran un conocimiento 
de utilidad en su puesto de trabajo, repercutiendo en la ciudadanía a la que 
se dirigen. De este modo, cada participante ha elaborado un proyecto-re-
spuesta para la mejora de una situación-problema detectada. La solución 
ofrecida, mediada por las competencias digitales, se implementará en el 
contexto laboral y social de procedencia. 

Inicio: 17.10 al 20.10 de 2022

Curso Virtual

Aula Virtual Intercoonecta

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/formadores-de-formadores-en-competencias-digitales-en-pa-ses-de-latinoam-rica-y-el-caribe
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PROGRAMA

CONFERENCIA “LA IMPORTANCIA DE LA 
COMPETENCIA DIGITAL EN LA CIUDADANÍA”

MESA DE EXPERIENCIAS 
(PROYECTOS DE INTERVENCIÓN I)
METODOLOGÍA DE ELVATOR PITCH

 TALLER DE CONCLUSIONES SOBRE EL PRIMER 
PROGRAMA/ITINERARIO
 
METODOLOGÍA DE WORD CAFÉ PARA: 
EXTRAER PROPUESTAS DE MEJORA Y 
CONCLUSIONES DEL ITINERARIO: 
TIEMPOS, CONTENIDOS, RESPONSABILIDAD, 
EVALUACIÓN, APRENDER Y EVOLUCIONAR 
PROYECTOS

Concluir el itinerario formativo sobre competencias digitales 
surgido durante el programa INTERCOONECTA 2021-2022. Se 
pondrá de relieve su poder transformador, tanto de los contex-
tos como de las personas y se visibilizarán los proyectos de inter-
vención comunitaria que han surgido y los que tienen aplicación 
inmediata.

El congreso se desarrollará en formato presencial. Se consider-
arán algunas sesiones en formato abierto, de acuerdo con su 
relevancia y oportunidad.

El congreso tendrá una primera fase de puesta en común inter-
na, donde se arrojarán conclusiones de cara a la mejora de futu-
ras ediciones. Estando dedicada la segunda parte a la exposición 
de los casos más relevantes contadas por los propios actores

OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A:

A instituciones del ámbito educativo, sanitario de seguridad e 
interculturales.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/formadores-de-formadores-en-competencias-digitales-en-pa-ses-de-latinoam-rica-y-el-caribe

