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INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN

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. 

En el marco del nuevo Plan, la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED) en colaboración con el Convenio Andrés Bello (CAB) y AECID, 
organizan el itinerario formativo “Capacitación de Formadores en la Com-
petencia Digital", cuya primera actividad en el marco de esta programación 
será: ”Capacitación de Formadores en la Competencia Digital de Infor-
mación y Alfabetización Informacional (2da. Edición)”, que se realizará en 
la Plataforma Aula Virtual Intercoonecta del 10 de marzo al 19 de mayo de 
2023. 

En esta unidad, se trabajarán tres grandes temas o subcompetencias: 

Navegación, búsqueda y filtrado; Evaluación y Almacenamiento de la infor-
mación, datos y contenido digital. Se aprenderá a realizar búsquedas de 
diferentes formas, utilizando diversas estrategias, a evaluar la información 
encontrada y a gestionar su almacenamiento y recuperación óptima. Dado el 
carácter básico de sus contenidos, se hace necesario trabajar esta competen-
cia para realizar cualquier otra actividad digital y mejorar sus habilidades y 
aptitudes digitales. Los destinatarios son docentes, gestores, funcionarios de 
la administración, profesionales, técnicos, que mejorarán su desempeño 
laboral y profesional, además de su parcela académica, personal, social, etc.

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/capacitaci-n-de-formadores-en-la-competencia-digital-de-informaci-n-y-alfabetizaci-n-informacional-2da-edici-n
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PAÍSES DE LOS PARTICIPANTES/
DESTINATARIOS

REQUISITOS

PROGRAMA

Lograr que las personas participantes aprendan a identificar, localizar, obtener, alma-
cenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos digitales, evaluando 
su finalidad y relevancia para las tareas a realizar, en cuanto al contexto y ámbito en 
el que se encuentren las personas implicadas en la capacitación.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los postulantes deben presentar lo siguiente:

1. Rellenar Formulario Inscripción Online aquí
2. Adjuntar:
  •Curriculum Vitae (3 pag.)
  •Carta Aval institucional (sellada y firmada por jefe inmediato superior)
  •Propuesta de Proyecto de intervención basado en análisis de las 
   necesidades detectadas

1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos 
digitales.

2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales.

3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos 
digitales.

Docentes, gestores, funcionarios de la administración, profesionales, técnicos, 
que mejorarán su desempeño laboral y profesional, además de su parcela 
académica, personal, social de las siguientes instituciones: 

- Entidades Públicas
- Organismos Internacionales
- Universidades u otras instituciones de enseñanza
- Alianzas Público-Privadas y Redes

DIRIGIDO A
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Ana María Martín Cuadrado | Profesora Titular Universidad, Departamento 
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales/Facultad de Educación. 
UNED | amartin@edu.uned.es

Sandra Flores | Gestora del área de Formación | Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | 
sandra.flores@aecid.es

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNED

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Cohesión Social

Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día lunes 20 
de febrero de 2023, así como acceder a toda la información complementa-
ria en el siguiente enlace.

INSCRIPCIONES

COMUNIDAD TEMÁTICA
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Este curso se realizará en formato virtual con un total de 81 horas lectivas durante 
tres semanas.

El programa pondrá en práctica diferentes estrategias de enseñanza para promover 
el aprendizaje activo y la participación.

Los conceptos fundamentales serán presentados de manera sincrónica mediante 
ponencias. Así mismo, se utilizará el Aula Virtual Interconecta como plataforma asín-
crona para realizar actividades formativas en base a contenidos, píldoras formativas, 
videos y materiales de apoyo compartidos por los ponentes.

Se llevarán a cabo Talleres Temáticos de carácter complementario que enriquecerán 
y mostrarán la aplicación práctica de lo visto en los contenidos.

Así mismo, se planificarán, siguiendo la metodología de Aula Invertida, pequeñas 
tareas para realizar durante la semana entre sesiones virtuales síncronas. Serán de 
carácter complementario y añadirán valor y conocimientos adicionales.
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METODOLOGÍA
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