Descripción
Organización
Este curso desarrollará y mejorara su capacidad The University of Edinburgh
para pensar de manera crítica, para evaluar la
información y desarrollar argumentos
razonados, en el contexto de los desafíos
globales que enfrenta la sociedad de hoy.

instructor
Duración
Mayank Dutia & 5 semanas
Celine
Caquineau

Fecha de inicio Tiempo requerido
Idioma
Certificado
Enlace
19/01/2015
1-2 horas de
Ingles con
Verified
https://www.coursera.org/course/criticalthinking
trabajo / semana subtítulos en
certificate
Español, Portugués
& Turco

Sitio web
Coursera

"Gamificacion" es la aplicación de elementos de University of Pennsylvania
juego y técnicas de diseño digital para juegos a
problemas en diversas areas, tales como
negocios y desafíos de impacto social. Este curso
le enseñará los mecanismos de la
"Gamification", por qué tiene tan tremendo
potencial y cómo utilizarlo con eficacia.
Este curso proporciona una visión general de los University of Copenhagen
retos más importantes de salud que enfrenta el
mundo hoy. Usted obtendrá información sobre
cómo los retos han cambiado con el tiempo, las
determinantes probables de tales cambios y las
proyecciones a futuro. El curso resalta
estrategias internacionales exitosas, asi como
programas que promueven la salud humana; se
mapean las estructuras de gobernanza de salud
global, explorando el papel de los actores clave.

Kevin Werbach

6 semanas

26/01/2015

4-8 horas de
trabajo / semana

Ingles con
subtítulos en
Español, Chino,
Turco & Ruso

https://www.coursera.org/course/gamification

Coursera

Flemming
Konradsen

6 semanas

13/04/2015

3-5 horas de
trabajo / semana

Ingles con
subtítulos en
Español, Italiano &
Portugués

https://www.coursera.org/course/globalhealthintro

Coursera

Salud / Psicologia Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

El curso desarrolla las competencias necesarias Universitat Autònoma de
para aplicar los primeros auxilios psicológicos a Barcelona
personas afectadas por situaciones estresantes
y/o traumáticas: accidentes de tráfico,
agresiones, muertes repentinas, pero también
por catástrofes naturales y cualquier otro tipo de
emergencias comunitarias o masivas.

Alicia Álvarez, 5 semanas
Emilia Cruz,
Ingeborg Porcar
& Jordi Framis

04/05/2015

4-6 horas de
trabajo / semana

Español

https://www.coursera.org/course/pap

Coursera

Cultura / Genero / Representaciones Culturales de las
Salud femenina / Sexualidades
Sexualidad / TIC /
Medios

En este curso aprenderemos a interpretar cómo Universitat Autònoma de
se inscriben y materializan los discursos acerca Barcelona
del género y la sexualidad en diversos productos
y medios culturales (literatura, cine, televisión,
fotografía, internet, etc.).

Meri Torras
Francès, Aina
Pérez
Fontdevila,
Noemí Acedo
Alonso & Teresa
López-Pellisa

Sin fecha de
inicio
determinada

4-6 horas de
trabajo / semana

Español

https://www.coursera.org/course/representaciones

Coursera

Educacion / TIC

Innovación educativa con recursos
abiertos

María Soledad
Ramírez
Montoya & José
Vladimir Burgos
Aguilar

Sin fecha de
inicio
determinada

4-6 horas de
trabajo / semana

Español

https://www.coursera.org/course/innovacionrea

Coursera

Educacion / TIC

Tecnologías de información y
comunicación en la educación

Este curso promueve el conocimiento de los
Tecnológico de Monterrey
recursos educativos abiertos y su integración en
el movimiento educativo abierto, como una
oportunidad para innovar en los procesos
formativos a través de prácticas docentes
innovadoras.
Analizar diferentes casos de estudio de usos
Universidad Nacional
educativos de las TIC y diseña un ambiente de
Autónoma de México
aprendizaje que involucre herramientas digitales
y tecnologías basadas en Internet.

Sin fecha de
inicio
determinada

6-8 horas de
trabajo / semana

Español

https://www.coursera.org/course/ticyeducacion

Coursera

Tema
Salud global

Curso
Critical Thinking in Global Challenges
(Pensamiento Critico sobre Retos
Globales)

TIC / Gamificacion Gamification ("Gamificacion")
/ Videojuegos /
Impacto social

Salud global

An Introduction to Global Health
(Introduccion a la Salud Global)

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Larisa Enríquez

5 semanas

Verified
certificate

Verified
certificate

Verified
certificate
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