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Programa de capacitación para la educación en línea
El Programa de capacitación para la educación en línea  es una iniciat iva del INDES que impulsa el desarrol lo de
la región a través de la formación de educadores en ambientes virtuales de aprendizaje. Esta iniciat iva está
respaldada por la amplia experiencia del INDES en la educación en línea, tanto en cursos cerrados con tutor, como
en cursos abiertos y masivos.

A part ir de la crisis generada por el Covid-19, el INDES ha emprendido varias acciones para responder a la
necesidad apremiante de usar los beneficios de la tecnología y faci l i tar la transición hacia la virtual idad: una de el las
es #movingonline ,  un hub colaborativo en donde está disponible un gran cúmulo de conocimiento en forma de
recursos, experiencias, webinars, foros y blogs. También se amplió la oferta del Programa de capacitación para la
educación en línea y actualmente t iene 2 Bootcamp de 10 hs, tres tal leres de entre 7 y 10 horas, y dos cursos de 5
semanas de duración, uno de los cuales se imparte en tres idiomas: español, inglés y  portugués.

Bootcamp para la enseñanza remota

Bootcamp para el diseño instruccional onl ine
Taller express para la pedagogía en línea

Evaluación para el aprendizaje en línea
Estrategias y buenas prácticas en foros

Formación para la tutoría en línea // Online Teacher
Training // Treinamento para ensino online
Diseño instruccional para la tutoría en línea

Propósito
El propósito de todos los cursos y tal leres del Programa
es desarrol lar habil idades pedagógicas y tecnológicas que
faci l i ten a los y las part icipantes su desempeño en
diferentes roles dentro de la formación en línea: tutoría,
diseño instruccional, gestión de cursos y de entornos
virtuales, entre otros, contribuyendo con el lo a la
efectividad de los aprendizajes.

Metodología
Los cursos y tal leres se l levan a cabo en la plataforma
Moodle del INDES, y hacen uso de diversas herramientas
tecnológicas sincrónicas y asincrónicas que promueven la
colaboración, la interacción y la autorregulación del
aprendizaje. Los y las part icipantes que acreditan los
programas reciben un cert i f icado y/o insignia digital.

Recursos educativos abiertos

Cursos gratuitos

Talleres

Cursos

Público objetivo
Docentes, capacitadores, tutores y futuros tutores de
cursos en línea, desarrol ladores y gestores de contenidos
para ambientes virtuales, y toda persona interesada en el
fortalecimiento de la educación en línea en empresas e
insti tuciones.
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