PARA MÁS INFORMACIÓN
INGRESA AQUÍ

CONGRESO DE FORMADORES
DE FORMADORES EN COMPETENCIAS
DIGITALES EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Encuentro en formato híbrido (presencial y digital)
Streaming y/o sesiones síncronas vía ZOOM
17.10 al 20.10 de 2022

Duración:
25 Horas Lectivas
Convocatoria
Abierta
Inscripciones:
Hasta el 20.09 de 2022

INTRODUCCIÓN
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 de este Plan, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
AECID; en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Convenio Andrés Bello, organizan el Congreso de Formadores de Formadores en Competencias Digitales en países
de América Latina y el Caribe, que se celebrará en el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Este encuentro se realizará en formato híbrido, donde se pondrá de relieve la importancia
de las competencias digitales y su potencial transformador en nuestra sociedad, al
tiempo que se presentan y visibilizan los proyectos de intervención comunitaria que han
surgido en el proceso formativo, y valorar su aplicación.

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

En la actualidad cobra cada vez mayor importancia que los
servidores públicos puedan adquirir competencias digitales,
capacidades y habilidades que les permitan el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
En Europa existe un marco de competencias digitales (DIGCOMP), pero no así en América Latina y el Caribe, es por
ello, que a través del Programa Intercoonecta, de la AECID, el
Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), pusieron
en marcha un primer itinerario formativo para capacitar a
formadores en competencias digitales.
A lo largo de año y medio se ha ofrecido una completa
formación en las cinco áreas competenciales (alfabetización,
comunicación, contenidos digitales, seguridad y resolución de
problemas), pero el verdadero valor ha consistido en que los
participantes han tenido la oportunidad de elaborar sus
propios proyectos de intervención, surgidos de las necesidades detectadas en sus propias instituciones. Es por ello, que
este itinerario tiene la singularidad y la virtud de combinar el
“aprender haciendo”.
En este Congreso tendremos la oportunidad de conocer, en
las mesas de experiencias y en los pósteres, estos proyectos,
los resultados y el potencial transformador que los mismos
han producido en sus comunidades, y como están sirviendo
de inspiración para otras iniciativas.

Igualmente conoceremos en las mesas de debate y
las conferencias, los aspectos más relevantes y los
interrogantes que se plantea la integración de las TIC
en la administración pública, los cambios que supondrá en la interacción con la ciudadanía, el empleo del
futuro, etc.

- Analizar la relevancia de las TIC en el mundo actual y
futuro.
- Conocer las materias de los nuevos itinerarios y las
nuevas ediciones.
- Poner en valor los proyectos de intervención llevados a
cabo por los participantes en convocatorias anteriores.
- Reflexiones acerca de cómo las administraciones públicas deben transformarse y proporcionar las competencias necesarias.

PROGRAMA PRELIMINAR
Lunes 17 de octubre
09:00-9:30
Sesión de Inauguración.
9:30-10:30
Conferencia “La importancia de la competencia digital en la ciudadanía”.
11:00-13:00 Mesa de experiencias (Proyectos de
intervención I).
14:00-16:00 Taller de Conclusiones sobre el primer
programa/itinerario.

PROGRAMA PRELIMINAR

METODOLOGÍA

Martes 18 de octubre

El congreso se desarrollará en formato híbrido (presencial y virtual), de
modo que, junto a los participantes que estén presentes en sala, la actividad se
podrá seguir a través de streaming y/o sesiones síncronas vía ZOOM con acceso
previa inscripción

09:00-10:30 Mesa de experiencias (Proyectos de intervención II).
11:00-13:00 Presentación del libro “Experiencias de aprendizajes compartidos en
competencias digitales realizadas en contextos de América Latina y el Caribe”.
14:00-16:00 Mesa de debate. “Oportunidades TIC y la formación de formadores
en competencias digitales”.
16:00-17:00

ACTIVIDAD CULTURAL.

Miércoles 19 de octubre
09:00-10:30 Mesa de debate “Competencias digitales y administración pública en
España y Latinoamérica.
11:00-13:00 Presentación de la “Guía Didáctica del Programa de Capacitación de
Formadores en Competencia Digital” (sesión abierta al público general).
14:00-16:00 Sesión de pósteres presencial (representante e institución).
Jueves 20 de octubre
09:00- 10:30 Mesa de experiencias (Proyectos de Intervención III)
(Proyectos finalistas).
11:00-13:00 Conferencia (Nuevas tecnologías en un nuevo mercado laboral).
14:00-16:00 Sesión de pósteres.
16:00-17:00 Sesión de clausura y entrega de premios y accésits.

Los contenidos se organizarán en base a conferencias, mesas de debate,
exposición de experiencias y sesión de posters virtuales, entre otros.
Las mesas de debate contaran con expertos que trataran los temas de mayor
actualidad y relevancia en el ámbito de la transformación digital.
En las mesas de experiencias se presentarán, por los propios actores y mediante
breves exposiciones, la singularidad de los proyectos que han llevado a cabo los
participantes en el periodo de formación de formadores, así como su aplicación,
en el contexto de sus países, en las áreas laborales de los participantes.
Se llevará a cabo la presentación de la publicación de un libro electrónico sobre “Experiencias de aprendizaje compartidos en competencias digitales realizadas en contextos de América Latina y el
Caribe” y una guía didáctica sobre el proceso y alcance del itinerario formativo
que pondrán de relieve el trabajo, metodología, conclusiones y aplicabilidad de
las competencias llevadas a cabo en la fase de formación.
Se dispondrá de una sesión de poster virtual abierta durante todo el Congreso
y que contará con dos sesiones prefijada para que cualquiera de los interesados
pueda realizar preguntas y debatir con los expositores.
Quienes participen en el formato virtual dispondrán del correspondiente chat
para facilitar la resolución de cuestiones que surjan a lo largo de las distintas
sesiones.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN,
REQUISITOS Y AYUDAS

El congreso se celebrará en formato híbrido y los interesados podrán postularse en uno de los siguientes grupos y modalidades*:

Grupo 1. Personas que han participado en uno o
varios de los cinco cursos de capacitación/competencias. (Modalidad presencial o virtual).

Grupo 2. Entidades que han avalado a los participantes. (Educativas, sanitarias, de seguridad, interculturales, etc). (Modalidad presencial o virtual).

Requisitos

Requisitos y ayudas

Deben presentar la siguiente documentación (tanto si
participan presencial como virtualmente):

Podrán optar por participación presencial o virtual. En
cualquiera de los casos deberán inscribirse en el
formulario correspondiente.

a)Rellenar Formulario Inscripción ONLINE.
b)Adjuntar:
•Curriculum Vitae (Máximo 3 páginas).
•Carta Aval Institucional (sellada y firmada por el Jefe
inmediato superior).
•Especificar en qué competencias ha participado.
Ayudas. A los participantes registrados y seleccionados de América Latina y el Caribe, la AECID financia
una ayuda parcial, que cubre: alojamiento y
manutención durante los días lectivos de la actividad
así como materiales de trabajo.
La AECID no financia, pasajes aéreos; estos deben ser
financiados por el participante o Institución a la que
representan.
LINK: Inscripción Participantes Grupo 1

La AECID no financia la participación presencial.
(La participación virtual no tiene coste).

Grupo 3. Público interesado. (Solo asistencia
virtual).
Requisitos
Será necesaria su inscripción en el formulario que se
indica:
LINK: Microsoft Forms
*Nota: ninguna de las modalidades de participación
tiene costo de inscripción.

LINK: Microsoft Forms

PAÍSES DESTINATARIOS
Los participantes deberán pertenecer a uno
de los siguientes países:
Argentina; Aruba; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Costa
Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador; Granada; Guatemala;
Haití, Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay;
Perú; Puerto Rico; República Dominicana; Uruguay;
Venezuela.

PARA MÁS INFORMACIÓN
INGRESA AQUÍ

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
Y CALIDAD
Todos los postulantes deben cumplir con los requisitos
solicitados por las instituciones organizadoras (UNED
y AECID), así como la cumplimentación de una
ENCUESTA al finalizar la actividad.

COMUNIDAD TEMÁTICA
Cohesión Social

CERTIFICACIÓN
- Se otorgará una certificación específica (ponente y/o participante), de acuerdo a
las distintas modalidades de participación y realización de los trabajos solicitados
durante la actividad.
- Se otorgará un diploma a todos los que han concluido el itinerario con el 100%
de asistencia en aula virtual y hayan superado las evaluaciones solicitadas por la
UNED y la AECID.
- Se otorgarán varios premios honoríficos y distinciones a los mejores proyectos e
intervenciones destacadas.
- Se realizará un vídeo que recoja el trabajo de las mesas de experiencias y las
sesiones de pósteres.

INSCRIPCIONES
Inscríbete en el Congreso para estar al día de todas estas novedades y también
podrás conocer las publicaciones que tenemos y participar en la selección del
proyecto ganador.
CONSULTA ARRIBA EL APARTADO DE MODALIDADES DE
PARTICIPACIÓN Y ENLACES DE INSCRIPCIÓN.

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNED
Ana María Martin Cuadrado Profesora Titular Universitaria, Facultad de Educación, Departamento Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales.
UNED 34913986975 amartin@edu.uned.es

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID
Karina Olachea (elvi.olachea@aecid.es) Centro de Formación de la Cooperación
Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

