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Escuela de las Culturas. Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI 

 

El Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) constituye desde el año 2008 una de las 

principales herramientas de cooperación técnica con que cuenta la OEI orientada a la formación 

especializada de personas, la movilidad académica, la difusión de pensamiento en materia 

educativa y la cooperación en el ámbito de la educación superior.  

 

En el último bienio, el CAEU ha combinado la formación tradicional de cursos iberoamericanos 

de matrícula abierta con un nuevo modelo de formación masiva de docentes y funcionarios 

públicos. Este modelo responde a las demandas específicas de las diferentes administraciones 

educativas, a partir de sus planes de actualización y formación del profesorado; y, en 

concordancia, acorde con sus prioridades de política educativa.  

 

Como parte del proceso de modernización tecnológica se han comenzado a desarrollar 

actividades de formación en formato Moodle y en línea con las nuevas tendencias educativas 

actuales, el CAEU ha comenzado la planificación y programación de algunos cursos en formato 

MOOC (Massive Online Open Courses) para su implementación en las plataformas de formación 

masiva que existen actualmente.  

 

 

 

Cursos de la Escuela de las Culturas del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI 

 

Curso de Gestión Cultural Local 

 

El Curso virtual de especialización en Gestión Cultural en el Ámbito Local para Iberoamérica 

pretende incidir en un tipo de acción en cultura local vinculada a un concepto de ciudadanía a 

través de la participación en la vida cultural, que tenga como objetivo alcanzar altos grados de 

bienestar y justicia social. 

 

Los materiales para el mismo han sido elaborados por un equipo de profesionales, expertos y 

académicos que reflejan esa diversidad de orígenes y matices, con la firme convicción de que la 

misma es fuente de complementariedad y de enriquecimiento mutuo de nuestros enfoques y 

horizontes. 

 

El curso acredita 150 horas de trabajo del estudiante y se realiza en colaboración con la Cátedra 

Unesco de la Universidad de Girona. Hasta el momento se han realizado cuatro ediciones del 

mismo y han participado un total de 70 alumnos iberoamericanos.  

 

Postgrado en Relaciones Culturales Internacionales 

 

Las relaciones internacionales y la diplomacia han sufrido un gran cambio en las últimas 

décadas, los efectos de la globalización han incidido en muchas dimensiones que se 

caracterizan por una mayor movilidad de las personas, contactos entre culturas, intercambios de 
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todo tipo y, principalmente, una mayor interdependencia entre los diferentes países, regiones 

geopolíticas con nuevas dinámicas mundiales. 

 

En ese sentido, la cultura se sitúa cada vez más en el escenario de las estrategias de cohesión 

social, del diálogo entre países y regiones y como recurso para la paz y el desarrollo equitativo y 

la formación de los agentes culturales que operan en el escenario internacional e 

iberoamericano es cada vez más necesaria.  

 

El objetivo del curso es proporcionar una visión general de las relaciones culturales 

internacionales y las potencialidades transformadoras de la cultura y la diplomacia cultural. 

Pretende transmitir un conocimiento preciso sobre cómo se configuran las relaciones culturales 

internacionales al servicio del desarrollo. 

 

El Diploma de posgrado en Relaciones Culturales Internacionales (Diplomacia cultural y 

cooperación cultural internacional en el espacio iberoamericano) se propone a partir de la 

experiencia previa de cinco ediciones anteriores como curso virtual del CAEU de la OEI. Este 

curso de posgrado, realizado conjuntamente con la Universidad de Girona, acredita 750 horas 

de trabajo y 30 créditos ECTS.  

 

Especialización en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía 

 

El objetivo de este curso realizado en colaboración con la Universidad de Valladolid es ofrecer 

una formación innovadora y de calidad en el ámbito de la Educación Artística. El programa se 

dirige a docentes, artistas y otros profesionales interesados por desvelar las posibilidades que 

las artes aportan a la mejora de la educación y en adquirir formación relacionada con los 

procesos que intervienen en la organización, diseño y desarrollo de proyectos de Educación 

Artística, así como con la elaboración de materiales educativos específicos. 

 

Los principales destinatarios son profesores y profesoras, de cualquier nivel educativo, que 

impartan enseñanzas del área de artística en cualquiera de los ámbitos que la integran: artes 

visuales, música, danza, teatro, cine, fotografía, etc.; artistas interesados en trabajar en contextos 

educativos y otros profesionales que colaboren en proyectos de educación artística no formal 

(grupos de animación, organizaciones no gubernamentales, etc.).  

 

El curso está abierto a docentes de otras disciplinas interesados en el desarrollo de propuestas 

transdisciplinares, así como a gestores culturales y otros profesionales afines. 

 

En 2017 dio comienzo un curso de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía con la entidad 

colaboradora de la Universidad Nacional de Ecuador con una duración de 250 horas en el que 

participan 285 alumnos de Ecuador.  

 

 

Curso virtual sobre Derechos Humanos y Cultura en Iberoamérica 

 

A lo largo de 2017 se continuaron los contactos con la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y 

Cooperación de la Universidad de Gerona y la Universidad de Brasilia para desarrollar esta 

formación que se realiza en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI 
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El curso que se encuentra en etapa de diseño y que se espera esté disponible en 2018 a nivel 

virtual para todos los países de la región, tiene como objetivo reflexionar sobre la intrínseca 

relación de la comunicación y la cultura en términos históricos y contemporáneos. Considerar 

las dificultades crecientes en la protección de los derechos fundamentales a la información y 

reconocer los vínculos entre libertad de expresión en los contextos locales e internacionales y 

expresiones artísticas-culturales. 

 

 

Curso de Cultura y Desarrollo (C+D) 

 

La OEI ha establecido contactos para diseñar un Curso de Cultura y Desarrollo dirigido a 

profesionales del ámbito iberoamericano. 

 

El curso se encuentra en etapa de diseño y preparación y se espera que esté disponible a partir 

del año 2019. 

 

La actividad se realizará en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. 

 

 

Escuelas de las Culturas, Centro de Altos Estudios Universitarios  

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

https://caeu.oei.es/escuelas/cultura 
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