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Nota de prensa  
 

NACE EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN DE 
LA OEI EN RESPUESTA A UNA DEMANDA EDUCATIVA MÁS 

FLEXIBLE Y DIGITAL 
 

 

• El instituto abarca una oferta de cursos en abierto, así como formaciones a demanda 
en temas relacionados con educación, ciencia, cultura, lenguas y cooperación al 
desarrollo. 
 

• El instituto cuenta con la colaboración de aliados estratégicos como la Universidad 
de Salamanca, la Universidad Autónoma del Estado de México o la escuela de 
negocios Next Education, entre otros.  

 
• En sus más de 7 décadas de historia, la OEI ha formado de manera virtual a más de 

30.000 estudiantes de los 23 países iberoamericanos, en colaboración con más de 
30 universidades de la región. 

 

Madrid, 5 de mayo de 2022.- La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha presentado hoy el lanzamiento de su Instituto 
Iberoamericano para la formación y el aprendizaje para la cooperación. Se trata de un 
instituto que se compone de 5 escuelas de formación: educación, ciencia, cultura, 
lenguas y cooperación al desarrollo, y que cuenta con una variada oferta formativa de más 
de 40 cursos, entre programas de inscripción abierta o diseñados bajo demanda.  
 
En ese sentido, el instituto nace también con una fuerte vocación de contribuir a las 
necesidades de formación de instituciones públicas de los países iberoamericanos, así como 
de distintos actores de cooperación asentados en la región como ONG, redes de 
investigación, centros culturales, fundaciones u otros organismos internacionales. Para ello, 
su catálogo de formación cuenta con propuestas formativas para la puesta en marcha 
de cursos a medida para las instituciones que lo requieran, impartidos por expertos de 
referencia de toda la región y amoldados a los contextos y realidades de los países 
solicitantes. 
 
Asimismo, el instituto cuenta con la colaboración de importantes instituciones aliadas 
reconocidas en el ámbito iberoamericano en estas áreas del conocimiento que 
respaldarán la formación ofertada; entre ellas destacan la Universidad de Salamanca, la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Talca de Chile, la Universidad 
Nacional de Educación del Ecuador, la escuela de negocios Next Education o la Fundación 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) de España, entre otros.  
 
El modelo que propone el instituto se basa en la flexibilidad y adaptabilidad, con un enfoque 

principalmente tutorizado que prevé un acompañamiento personalizado para sus alumnos. 

También, para el desarrollo de los cursos, el instituto trabaja con un aula virtual que 

contempla la última versión de Moodle, y que integra una plataforma de videoconferencias, 

además de herramientas externas para la creación de contenido en lenguas española y 

portuguesa. 
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Convocatoria abierta de cursos 
 
Desde hoy el Instituto de Formación de la OEI abre la convocatoria para realizar siete cursos 

propios dirigidos a todos aquellos estudiantes iberoamericanos interesados en complementar 

su formación académica, con diferente intensidad horaria y modalidad.  

Así, la Escuela de Educación tiene abiertas las inscripciones para los cursos «Competencias 

Digitales para la Mejora de la Calidad Educativa», e «Innovación Educativa en la Primera 

Infancia» de 250 y 170 horas lectivas, respectivamente.  

Por su parte, la Escuela de Cultura tiene abiertas las inscripciones para cursar el programa 

especializado de «Educación Artística del Presente», de 300 horas lectivas, así como el 

diplomado en «Industrias Creativas y Culturales», en colaboración con la FOM.  

En materia de Ciencia, el instituto tiene abiertas las inscripciones para cursar el programa en 

«Comunicación Científica Eficaz», en colaboración con Fundación Descubre, de 60 

horas de formación. Asimismo, los interesados en potenciar sus habilidades comunicativas en 

portugués podrán inscribirse en el curso «Comprensión del portugués para 

hispanohablantes», que cuenta con una carga de 10 horas lectivas. Por último, los 

interesados en incursionar en el mundo de la cooperación internacional tendrán la oportunidad 

de inscribirse en la «Especialización en Gestión y Planificación de Intervenciones de 

Cooperación al Desarrollo», cuya duración será de 400 horas lectivas. 

Una característica destacada del modelo que se propone consiste en que todos los cursos 

están diseñados bajo una estructura modular, lo que permitirá cursar el programa al 

completo o por módulos independientes, en función de las necesidades y tiempos de los 

alumnos. 

Para algunos cursos, la OEI ofrecerá un número de becas dirigidas a aquellas personas que 

cumplan con los requisitos establecidos. También, aquellos alumnos que hayan participado 

anteriormente en formación de la OEI obtendrán con un descuento adicional. 

Accede aquí para obtener más información de la oferta del Instituto de Formación de la 
OEI.  
 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  
Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer 
organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la 
actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 19 oficinas 
nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
  
Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, organizaciones 

de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la OEI representa una de 

las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha 

contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, alfabetizando y 

proporcionando educación a 4,7 millones de estudiantes, así como formación a más de 

200.000 docentes iberoamericanos. 
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