
La realidad del desarrollo social latinoamericano
 

Código de Beca: 2227

Nombre: La realidad del desarrollo social latinoamericano

Descripción: Conoce en qué estado se encuentra América Latina y el Caribe en educación,

desarrollo infantil temprano, salud, protección social y empleo y sus principales

desafíos.

Sobre este curso

¿Cuáles son los avances y desafíos que América Latina y el Caribe tienen por

delante en relación a la pobreza y desigualdad, desarrollo infantil temprano,

educación, salud, protección social y empleo?

En este MOOC conocerás el panorama actual de cada uno de estos aspectos

en la región, así como políticas basadas en evidencia y casos prácticos de

programas sociales que han resultado efectivos en la mejora de la calidad de

vida de los habitantes de la región.

Si te interesa el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe y

quieres conocer cómo abordar estos desafíos con información actualizada y un

lenguaje sencillo, regístrate en el curso y únete a nuestra comunidad de

alumnos.

La dedicación estimada para realizar el curso es de 3 a 4 horas semanales por

10 semanas. No obstante, a través de la modalidad a tu propio ritmo (self-

paced) tendrás la flexibilidad de tomar el curso durante un máximo de 8.9

meses.

53% de los estudiantes han dicho que el curso les ha servido para mejorar los

servicios a los ciudadanos como funcionarios públicos.

53% de los estudiantes afirmaron que otras personas en sus comunidades se

beneficiaron de las iniciativas, proyectos o programas que desarrollo con base

en el curso.

Fuente principal: Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 01/09/2020

Requisitos: No hay requisitos especificados

Beneficios: El curso es gratuito

Si se quiere un certificado tiene un costo de 25 USD

Lugar de postulación y

documentación a

La inscripción se hace mediante web:  https://www.edx.org/es/course/la-

realidad-del-desarrollo-social-latinoamericano
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presentar:

Contacto en caso de

dudas:

https://courses.edx.org/support/contact_us

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 2227.1

Nombre ofrecimiento: La realidad del desarrollo social latinoamericano

Información específica: Lo que aprenderás

Omitir Lo que aprenderás

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Identificar la situación actual de las políticas sociales de América Latina y el

Caribe reconociendo los avances alcanzados y los principales desafíos que

enfrenta, considerando los indicadores básicos, las áreas de acción prioritarias

y las políticas que han dado resultados positivos en la región.

Para lograr este objetivo general, en cada módulo deberá ir cumpliendo

objetivos específicos que le ayudarán a realizar con éxito esta tarea.

Plan de estudios

Omitir Plan de estudios

Modulo 1: Pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe

Modulo 2: Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

Modulo 3: Educación primaria y secundaria

Modulo 4: La salud en América Latina y el Caribe

Modulo 5: Protección social en America Latina y el Caribe

Modulo 6: Empleo en América Latina y el Caribe

Modulo complementario: Economía política en los sectores sociales

Conclusiones del curso

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: A distancia

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

01/09/2020
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https://www.edx.org/es/course/la-realidad-del-desarrollo-social-latinoamericano#what-youll-learn
https://www.edx.org/es/course/la-realidad-del-desarrollo-social-latinoamericano#course-syllabus


Duración aprox.: -

Disciplinas: Desarrollo. Desarrollo social

Políticas sociales

Trabajo social

Observaciones: -
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