
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, 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. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Centro de 
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de 
España y la AECID, a través de su Centro de 
Formación en Cartagena de Indias, Colombia, 
organizan el Curso “Metodologías de formación 
judicial a distancia”, en el Aula Virtual de la 
Agencia del 7 al 22 de marzo de 2023.

Ámbito geográfico: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.
 
Perfil de participantes:
Representantes de instituciones de 
formación judicial y fiscal o de otro tipo de 
empleados públicos, así como personal 
implicado en el diseño, desarrollo e 
impartición de actividades formativas a 
distancia, con especial atención a personal 
directivo, capaz de generar y/o aplicar 
cambios en sus instituciones.

Criterios de selección:
Se establece un máximo de 30 participantes.

Financiación:
No supone coste de participación para los 
seleccionados. 

Identificar los retos y oportunidades de 
la formación online. 

Ser capaz de diseñar actividades 
formativas online dotadas de coherencia 
y pertinencia, basadas en un estudio 
previo de las necesidades de formación. 

Identificar claramente los objetivos, 
actividades, recursos o materiales y 
sistemas de evaluación de las mismas. 

Incluir la atención a la diversidad y el 
enfoque de género de manera 
transversal en todo este proceso y en 
nuestros planes de formación.
 
Utilizar distintos métodos y herramientas 
en las actividades de formación online. 

Compartir experiencias y mejores 
prácticas de las distintas instituciones 
en formación online.

Aplicar un enfoque innovador en el 
diseño de acciones formativas.

Objetivos de la actividad:

• 

• 

• 

• 

• 

La actividad se impartirá 
en español

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 7 al 22 de marzo
de 2023

Ingrese aquí 
y realice su registro. 30 horas lectivas

Fecha límite presentación 
solicitudes: 
31 de enero de 2023

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción
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Programa (preliminar): 

Contenidos:

1. Introducción a la formación online.

2. Qué es la formación online y cómo 
abordarla.

3. Tipos de formación online.

4. Retos y oportunidades de la formación 
online.

5. Experiencias en la formación online en 
las instituciones.

6. El papel del equipo docente en la 
formación online.

7. Innovación en la formación y gestión 
del cambio en el diseño de la formación 
online.

8. Herramientas para la formación online.

9. Los entornos de aprendizaje LMS: 
análisis de Moodle.

10. Herramientas de aprendizaje síncrono 
y soporte a webinars: Zoom, BlackBoard 
Collaborate.

11. Herramientas para favorecer la 
interacción en la formación online.

12. Herramientas de diseño de cursos 
online.

13. Intercambio de experiencias en el uso 
de distintas herramientas en la formación 
online.

14. Cómo diseñar un curso online.

15. Detección de necesidades formativas.

16. Definición de la meta y objetivos de 
aprendizaje.

17. Selección de contenidos.

18. Diseño y desarrollo de actividades.

19. Preparación del programa.

20. Definición del sistema de evaluación
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Teresa Muñoz-Reja Herrero. 
Jefa de Estudios del Centro de Estudios 
Jurídicos. 

María de Galardi-Mendiluce. 
Subdirectora Adjunta del Centro de 
Estudios Jurídicos.

Rafael Ortega Huedo. 
Jefe de Área de Formación Continua del 
CEJ.

Clara Pascual Castroviejo. 
Jefa de Área de Formación Internacional 
del CEJ.

• 

 21. Atención a la diversidad en la formación 
online, inclusión de la perspectiva de 
género.

22. Elaboración y presentación de 
trabajos

Profesores: 

• 

• 
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Esta actividad contempla una metodología variada con el fin de 
alcanzar los objetivos orientados a la reflexión, debate, aprendizaje 
y adquisición de competencias:  5 días de sesiones formativas 
síncronas y tiempo de trabajo asíncrono en la plataforma. 

Durante las sesiones síncronas, de una duración de 3 horas 
diarias, la primera hora estará dedicada a exposición de 
contenido teórico, la segunda a división en subgrupos para 
debatir y compartir opiniones sobre diferentes temas 
expuestos durante la sesión anterior, y por último una 
tercera hora de mesa redonda.

Como metodologías de innovación se utilizarán por tanto el 
enfoque de aprender haciendo, permitiendo a los participantes 
que experimenten con las herramientas y técnicas que se 
muestren durante la actividad y que apliquen lo aprendido en 
la elaboración de su trabajo final.

También el aula invertida o flipped classroom, dado que los 
materiales más extensos de la actividad se proporcionarán 
con antelación con el fin de que las sesiones síncronas puedan 
dedicarse fundamentalmente al debate y encuentro, sobre la 
base de una breve exposición de los temas ya puestos a 
disposición del alumnado.

Trabajo asíncrono:
- Lecturas, foros y vídeos.
- Actividades prácticas:

o Listado de retos y oportunidades de la formación online.
o Reflexión sobre las mejores prácticas en materia de formación de formadores.
o Ficha de actividad formativa: individual.

METODOLOGÍA DE ACTIVIDAD: CRONOGRAMA:

EXPOSICIONES

HORA
MADRID

MARTES
7 de Marzo

MIÉRCOLES
8 de Marzo

MARTES
14 de Marzo

MIÉRCOLES
15 de Marzo

MIÉRCOLES 
22 de Marzo

Qué es la 
formación online.

Cómo abordarla.

Ojo a la 
obligatoriedad.

Tipos de 
formación online. 

Herramientas 
para la formación 
online (Moodle, 
BBC, otras 
herramientas de 
apoyo) 

Cómo diseñar un 
curso online 
(parte 1) 

Cómo diseñar un 
curso online 
(parte 2) 

Exposición 
de trabajos y 

puesta en 
común

Discusión en 
subgrupos: Retos 
y oportunidades 
de la formación 
online. 

Discusión en 
subgrupos: 
Herramientas 
utilizadas en cada 
institución y 
experiencias. 

Discusión en 
subgrupos: 
Detección de 
necesidades 
formativas en las 
instituciones. 

Discusión en 
subgrupos: 
evaluación de las 
actividades 
formativas en las 
instituciones. 

16.00 
-17.00 

17.00 
-17.30 

Puesta en común Puesta en común Puesta en común  Puesta en común 17.30 
–18.00 

Mesa redonda: 
Experiencias en 
la formación 
online en las 
instituciones. 

Mesa redonda: El 
papel del equipo 
docente en la 
formación 
online. 

Mesa redonda: 
Atención a la 
diversidad en la 
formación online. 

Mesa redonda: 
Innovación en la 
formación y 
gestión del 
cambio. 

18.00 
–19.00  

Conclusiones 
y cierre
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