¿Quieres participar en los cursos
del Campus Virtual?
No tengo experiencia en cursos virtuales,
¿puedo tomar estos cursos?

¿Cómo puedo participar en los Cursos en
línea que Ofrece el Campus Virtual OEA?

Si, los cursos virtuales del Campus Virtual OEA tienen una semana de introducción. Durante esta semana los
particiapntes completamente guiados por el tutor se familiarizan con las herramientas de la plataforma y el
manejo de las mismas. Además, la plataforma OEA es de fácil manejo e intuitiva.

Para parrticipar en nuestros cursos en línea debe seguir los siguientes pasos:
1. Escoge el(los) curso(s) de tú preferencia. Visita la Oferta de Cursos Vigentes.
2. Inscríbete.
3. Espera los resultados de la inscripción. Si resultas beneﬁciado, recibirás las instrucciones de pago.
4. Formaliza el pago.
5. Espera que tu tutor se comunique el mismo día que inicia el curso.

Si, todas las inscripciones son bienvenidas. Aquellos que son consultores, académicos, entre otros y que no
están vinculados directamente con el Gobierno podrán al momento de enviar el formulario exponer sus
argumentos para ser tomados en cuenta al momento de la selección.

No soy funcionario público.
¿Puedo inscribirme al curso en línea?

Además quienes trabajen para una empresa del estado en modalidad de contrato de prestación de servicios,
de forma individual y no vinculados a una empresa privada, también son considerados para las Becas
Parciales OEA.
Quienes trabajan para una empresa privada, o prestan consultoria al Estado pueden ser aceptados al curso
en modalidad de excepción y adjuntando al momento de su aceptacion el siguiente documento de
compromise.
Clic aquí para ver el documento.

¿Cuáles son los requisitos para participar
en los Cursos del Campus Virtual OEA?

Quiero participar en dos cursos virtuales.
¿Puedo?

¿Cuánto tiempo diario debo dedicarle
al curso?

Accedo al formulario del curso,
pero no puedo completar mi inscripción.

Conoce el curso de tu interes aquí

Los requisitos para participar en nuestros cursos son:
1. Dominio del idioma español
2. Buen manejo de Internet y acceso permanente, ya que los cursos son completamente en línea.
3. No se requiere conocimiento previo en la materia del curso.

Si, usted puede participar en dos cursos virtuales en simulateneo.

En promedio el tiempo de dedicación esta entre una hora y dos horas. Este tiempo puede variar según sus
tiempos propios de lectura.

Si está presentando problemas para completar correctamente su formulario de inscripcion le agradecemos
intente con otro navegador. Por ejemplo, si trabaja con Internet Explorer, intente completar el formulario a
través de Mozzilla, Google Chrome o Safari.
Si esto no le resulta exitoso, agradecemos escribe a formación@oas.org de preferencia adjuntando una
captura de pantalla. El equipo de soporte técnico se comunicará con usted.

www.campusvirtualoea.org

