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Instrucción en
el Aula Virtual (IAV)
El curso de Instrucción en el aula virtual (IAV) TRAINAIR PLUS de la
OACI proporciona a los instructores las competencias necesarias para
impartir cursos en línea, apoyando la transición de la enseñanza en un
aula presencial a la gestión de la instrucción en un aula virtual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el Curso, los participantes podrán:
• Preparar la impartición de un Curso de instrucción en el aula virtual.
• Gestionar actividades de aprendizaje en un aula virtual.
• Brindar instrucción de manera efectiva en un aula virtual

PÚBLICO OBJETIVO
• Instructores cualificados de la OACI que planean impartir instrucción en línea.
• Instructores de cualquier organización de instrucción que planean ofrecer Cursos en línea.

REQUISITOS DE ENTRADA
• Ser un instructor con al menos 3 años de experiencia en los últimos 5 años.
Nota: Los candidatos que deseen enseñar un paquete de instrucción de la OACI deben seguir el proceso de calificación
de instructores de la OACI.

STRUCTURE OF THE COURSE
Duración del curso: 1 dia
Modo de Impartición: Virtual
Lenguaje de instrucción: Español

REQUISITOS DE ENTREGA
• Computadora/ computadora portátil (Windows 7.0 o superior o Mac 10.10 o superior) por participante con capacidades
multimedia para interacción (audio, micrófono, cámara web)
• Conexión a Internet (ancho de banda 2.0 Mbps o superior)
• Navegadores compatibles: Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+;
Linux: Firefox 27+, Chrome 30+.
• Software de teleconferencia: cualquier software de teleconferencia seleccionado y gestionado por el instructor en
coordinación con el Centro de Instrucción.

Visite nuestro sitio web para más información en www.icao.int/training
o envíenos un correo electrónico a AviationTraining@icao.int
También puede contactarnos en Facebook en www.facebook.com/globalaviationtraining

