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Título: 

 
Tercer Curso regional de capacitación introductorio sobre el uso de 
herramientas de e-learning como soporte a la educación y capacitación 
nuclear  

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
 

Fecha: 8 al 12 de Mayo de 2017 
Plazo para la 
presentación de las 
candidaturas: 
 

 
17 de Febrero de 2017 

Organizadores: El Organismo Internacional de Energía Atómica en cooperación con el 
Gobierno de la República Dominicana, a través de la Comisión Nacional de 
Energía. 
 

Idioma: 
 

Español  

Objetivos del curso: 
 

El objetivo del curso es el de crear capacidades locales en el uso de nuevas 
herramientas de apoyo a la enseñanza y contribuir a la formación de una 
comunidad de práctica regional el tema, a través de familiarizar a educadores 
y capacitadores del sector nuclear con el uso de herramientas de aprendizaje 
virtual como soporte a sus tareas de capacitación y entrenamiento.  

Los candidatos seleccionados por cada país deberán participar en  un pre-
entrenamiento virtual y una etapa presencial. 

El objetivo del  pre-entrenamiento virtual es familiarizarse con los conceptos 
básicos relacionados con esta modalidad de enseñanza, entendida como 
forma de facilitar el aprendizaje mediado con tecnologías informáticas y de 
comunicaciones. 

Se discutirán  las etapas y herramientas involucradas en su planeamiento, 
desarrollo, e implementación, y los beneficios potenciales de complementar 
con ellas a las metodologías tradicionales de enseñanza. 

La modalidad presencial tiene por objetivos profundizar en los conceptos y 
practicar en el uso de algunas de las herramientas incluidas en la etapa no 
presencial previa. 
 

Modalidad: 
 
 
 

El curso será dictado en modalidad “blended learning”, en dos partes,  
iniciando con un pre-entrenamiento  a dictarse a través de una 
plataforma de aprendizaje virtual en el mes de Marzo / Abril de 2017 
para los participantes preseleccionados,  y completando con la fase 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presencial a realizarse del 8 al 12 de Mayo de 2017.  

El curso se ofrece, en su primera parte, en modalidad de aprendizaje 
autónomo, en ambiente virtual, con realización de tareas supervisadas por 
capacitadores experimentados en los tópicos a tratar. Proporciona contenidos 
digitales, bibliografía adicional para enriquecer y profundizar el aprendizaje, 
enlaces útiles para complementar la capacitación y un glosario. 

En la segunda parte, el entrenamiento presencial consiste en un programa de 
talleres prácticos de manejo de herramientas de e-learning tales como 
herramientas de autoría, ambientes de aprendizaje virtual (Moodle de la Red 
LANENT) y de edición de contenidos digitales. 
 
 

Participación: 
 

El curso se organiza para países de América Latina y el Caribe que participan 
en el proyecto RLA0057. Esta edición del curso cubrirá a los siguientes 
países: Costa Rica, Cuba,  Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Venezuela. 
 
Cada país está invitado a presentar dos candidatos, quienes deberán cumplir 
con el perfil descrito en el párrafo correspondiente, indicando el orden de 
prioridad. 
 

 
 
Perfil de los 
candidatos: 

 

El curso está abierto a profesores universitarios o capacitadores del sector 
nuclear en actividad,  que quieran acercarse al uso de herramientas de e-
learning para enriquecer su trabajo docente. Se recomienda resaltar en la 
nominación del candidato sus funciones actuales o futuras relacionadas con 
la actividad docente en la esfera nuclear. 

Para participar en el curso presencial es condición necesaria haber 
participado en el pre-entrenamiento on-line, completando todas sus 
instancias.  
 
Parte de la ejercitación se realizará desarrollando material de interés de los 
participantes y sus países para el apoyo a la educación y/o entrenamiento en 
tópicos relacionados con la esfera nuclear; se requiere informar, al momento 
de la nominación, sobre qué curso o contenido, estaría interesado/a en 
trabajar, siguiendo el formato que se adjunta (título, público al que estaría 
destinado, y objetivos generales del curso). 
 

Antecedentes del 
proyecto: 

A través del trabajo realizado en los cuatro pasados años por los miembros 
del proyecto RLA0048 y por los miembros de la Red Latinoamericana para 
la educación y la capacitación en tecnología nuclear (LANENT) se detectó la 
existencia de algunas barreras para el uso de herramientas innovativas para el 
aprendizaje, por lo que se estimó que sería importante para la región facilitar 
el uso de las herramientas de e-learning como apoyo a los procesos de 
aprendizaje en el sector nuclear. 

Para ello se estima necesario ofrecer alternativas de capacitación en distintos 
niveles, que faciliten el trabajo de profesores y capacitadores. 

Como primer paso en ese sentido, se decidió diseñar e implementar un curso 
introductorio sobre las posibilidades que brinda la metodología de e-learning 
en sus distintas modalidades, destinado a profesores o capacitadores. 

El presente curso es la tercera edición. La primera fue realizada en 2015 en 



Chile, con la misma modalidad y la segunda en Perú en 2016. Como 
resultado de ambos cursos se ha creado una activa comunidad de práctica que 
al momento cuenta con más de 30 miembros que trabajan en la creación de  
material de e-learning en forma conjunta. A través de estos cursos y de 
cursos avanzados se espera ampliar y consolidar esta comunidad.  

 

  

Procedimiento 
para solicitar la 
participación: 
 

Para inscribirse a este curso, el candidato deberá ingresar a la plataforma de 
comunicación InTouch (http://intouch.iaea.org). Allí podrá registrarse, 
completar y mantener su perfil profesional en línea, y tendrá, además, la 
posibilidad de hacer un seguimiento de su participación en el Programa de 
Cooperación Técnica. 
 
Con el fin de postular como candidato para un curso, por favor seguir los 
pasos siguientes: 
 
1. “Register”: Registrarse para recibir su acceso y clave  (puede recibir 

ayuda a través de: 
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/How_to_sign_up.pdf) 

 
2. “Profile”: Completar su perfil en Intouch  (puede recibir ayuda a 

través de:  
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/Profile_Help.pdf) 

 
3. “Apply”: Postular como candidato para un curso (puede recibir 

ayuda a través de: 
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/InTouch%20Help%20-
%20Meeting%20Course%20Nomination.pdf). 

 
La ayuda para cada paso se encuentra bajo la pestaña de ayuda “HELP” 
ubicada en la parte superior de la Página web.  
 
No se admitirán las solicitudes recibidas fuera del plazo: 17 de febrero  de 
2017. Solamente serán aceptadas las candidaturas remitidas a través del 
Oficial Nacional de Enlace de su país. Por favor indicar claramente la 
siguiente referencia: C7-RLA0057-004. 
 

Cuestiones 
administrativas y 
financieras: 
 

Se comunicará oportunamente a los Oficiales Nacionales de Enlace y/o a las 
oficinas del PNUD los nombres de los candidatos seleccionados, 
informándoseles al mismo tiempo sobre el procedimiento a seguir en lo que 
respecta a cuestiones administrativas y financieras. 
 
Durante su asistencia al curso, los participantes recibirán del OIEA un 
estipendio para cubrir los gastos de alojamiento, manutención y los gastos 
menudos. Se sufragará asimismo el costo de su viaje en avión, en clase 
económica, desde sus países de origen a la ciudad en la que se celebrará el 
curso, así como el regreso a sus países de origen.  
 
Los organizadores del curso declinan toda responsabilidad en cuanto al pago 
de gastos e indemnizaciones por daños o pérdidas de efectos personales de 
los participantes, o por enfermedad, lesión o fallecimiento de cualquier 
participante durante el viaje de ida y vuelta o durante su asistencia al curso, 

http://intouch.iaea.org/
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/How_to_sign_up.pdf
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/Profile_Help.pdf
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/InTouch%20Help%20-%20Meeting%20Course%20Nomination.pdf
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/InTouch%20Help%20-%20Meeting%20Course%20Nomination.pdf


quedando claramente entendido que cada Gobierno, al aceptar su 
participación, asume la responsabilidad de cubrir tales gastos. Se recomienda 
a los Gobiernos que concierten seguros contra los riesgos mencionados. 
 

Seguridad básica 
sobre el terreno: 

Para cumplir con el sistema global de medidas de seguridad de Naciones 
Unidas, se recomienda a los candidatos tomar los cursos de SEGURIDAD 
BÁSICA SOBRE EL TERRENO II (BSITF II) (versión nueva que sustituye 
al curso de SEGURIDAD BÁSICA SOBRE EL TERRENO (BSITF)) y de 
SEGURIDAD AVANZADA SOBRE EL TERRENO.  
 
Se puede acceder a los cursos mediante el siguiente enlace: 
https://training.dss.un.org/courses/login/index.php . 
Una vez aprobados, el sistema generará un certificado, que tendrá una 
validez de tres años, y que podrá presentar durante ese período para 
cualquier viaje relacionado con Naciones Unidas. Para subir (‘Upload”) el 
certificado a la plataforma InTouch, proceder del siguiente modo: en “My 
Files”, hacer clic sobre “My Personnel Files” y, luego, sobre “Upload 
Documents”.  
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