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Los contenidos de los cursos virtuales son desarrollados por expertos en la materia
de la región. El objetivo de todos los cursos es ofrecer cursos con alto contenido
práctico, a través de la socialización de experiencias exitosas, lecciones aprendidas,
y ejemplos que aportan conocimiento sobre la materia del curso. Además se trabaja
bajo un esquema de avance continuo, es decir, que módulo el esquema de enseñanza
parte desde presentar conceptos, para avanzar semana a semana con el diseño de
estrategias de implementación.

CONTENIDOS
Los cursos en línea del Campus Virtual están
diseñados en módulos semanales. Los cursos
inician con una semana de inducción a la
plataforma y a la temática del curso, seguidos por
los módulos de contenido, ﬁnalizando con una
semana de ajuste y entrega del proyecto ﬁnal de
evaluación.

SOCIALIZACIÓN
APRENDIZAJE

Las actividades semanales incluyen participación en los foros,
lecturas, entre otros. Sin embargo, atendiendo a las limitaciones
de tiempo de los participantes las asignaciones son limitadas.

METODOLOGÍA

El tutor hará el seguimiento personalizado a las actividades
para procurar ir semana a semana cumpliendo con los
requisitos.

Haciendo uso de una completa y
versátil plataforma instalada en
servidores de la Organización, el
Campus Virtual opera para brindar al
participante un espacio de aprendizaje
dinámico que maximice el proceso de
aprendizaje. La metodología de los
cursos en línea consiste en un
adecuado balance entre:

Para el proyecto ﬁnal de evaluación el participante será
inducido por su respectivo tutor, quien desde la segunda
semana del curso dispondrá de los materiales de preparación y
buscará guiar al participante en su desarrollo y presentación.

La discusión gira alrededor de la temática tratada en
cada curso módulo a módulo y promueve el
pensamiento estratégico no solo sobre la temática de
cada curso, pero además sobre la realidad de cada uno
de los países de las Américas.
Como parte de las discusiones dirigidas por los
Expertos tutores que acompañan cada una de las
ediciones de los cursos, se promueve el intercambio de
experiencias, ampliar el conocimiento regional y
generar incluso mecanismos de interacción que
potencien la socialización del conocimiento adquirido
y aplicado a la realidad regional.

Gran parte del valor agregado de los cursos en línea proviene
de la activa interacción e intercambio entre los participantes
con el apoyo y constante dirección de los tutores. Si bien los
contenidos temáticos de los cursos trasmiten mucha
información útil y aplicable al entorno laboral de los
funcionarios, dentro de nuestra metodología, el participante
aprenderá en gran manera de las experiencias y lecciones
aprendidas, así como de los puntos de vista de los compañeros
de aula y sus tutores.

TUTORES
Entrenados y certiﬁcados por el Campus Virtual como tutores, acorde a la
metodología de cursos en línea. Expertos quienes profesionalmente cuentan
con reconocida trayectoria en las áreas temáticas de los cursos. Está
experiencia especialmente se ve reﬂejada en el desarrollo del trabajo ﬁnal por
parte del participante ya que el tutor la retroalimenta constantemente.
El experto/tutor dinamiza el curso especialmente para:
Generar la discusión y publicar las preguntas en el foro.
Propiciar espacios de intercambio a través de las diferentes herramientas
dispuestas en la plataforma.

DISCUSIÓN

Ofrecer atención personalizada a los participantes de tal forma que reciban
retroalimentación constante en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de
su trabajo ﬁnal.

PLATAFORMA HERRAMIENTAS ONLINE
La plataforma es de fácil manejo, y cuenta con
elementos que permiten manejarla intuitivamente.
Las herramientas de la plataforma buscan
maximizar la experiencia de aprendizaje y facilitar
el intercambio. Algunas de ellas son: Foro de
Discusión, Chat, Mensajería instantánea, agenda,
recursos, etc

Los cursos en línea del Campus Virtual están diseñados en módulos semanales.
Los cursos inician con una semana de inducción a la plataforma y a la temática
del curso, seguidos por los módulos de contenido, ﬁnalizando con una semana
de ajuste y entrega del proyecto ﬁnal de evaluación.
Las actividades semanales incluyen participación en los foros, lecturas, entre
otros. Sin embargo, atendiendo a las limitaciones de tiempo de los
participantes las asignaciones son limitadas.
El tutor hará el seguimiento personalizado a las actividades para procurar ir
semana a semana cumpliendo con los requisitos.
Para el proyecto ﬁnal de evaluación el participante será inducido por su
respectivo tutor, quien desde la segunda semana del curso dispondrá de los
materiales de preparación y buscará guiar al participante en su desarrollo y
presentación.

