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Cursos Disponibles a distancia
La Gestión de Riesgo de Desastres aplicada a la
Seguridad Alimentaria en contextos de Crisis
(GRSA)
Curso para fortalecer las capacidades de preparación,
prevención y/o respuesta frente a emergencias o desastres y
situaciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria en
América Latina y el Caribe.
Más información:
http://www.rlc.fao.org/nucleo/cursos/GRSA201110.htm
Cierre de postulaciones: Lunes 19 de septiembre de 2011.
Inicio del curso: Lunes 10 de octubre de 2011.

Áreas Protegidas y Cambio Climático en
América Latina (APC)
Curso de planificación integral de áreas protegidas para
mitigar los efectos del cambio climático, orientado a identificar
y aplicar nuevas opciones de manejo y administración.
Más información:
http://www.rlc.fao.org/nucleo/cursos/APC201110.htm
Cierre de postulaciones: Lunes 19 de septiembre de 2011.
Inicio del curso: Lunes 10 de octubre de 2011.

Otras Actividades:
Cursos de Autoaprendizaje (gratuitos)
Fiebre Aftosa: Atención de Denuncias y Emergencias Sanitarias
Dirigido a los profesionales y técnicos vinculados a los programas nacionales de
lucha contra la Fiebre Aftosa, y en particular para aquellos que desarrollan acciones
sanitarias en terreno.
Más información:
http://nucleo.rlc.fao.org/fiebre_aftosa/

Curso interactivo de Simulacros en Influenza Aviar
Curso para apoyar la preparación y actualización de los planes de prevención y
contingencia nacionales ante una eventual emergencia sanitaria relacionada con la
influenza aviar de alta patogenicidad.
Más información:
http://www.rlc.fao.org/nucleo/

Cursos sobre Seguridad Alimentaria SAN
El centro de aprendizaje de FAO ofrece cursos de aprendizaje autodidacta en una
amplia gama de argumentos relacionados con la Seguridad Alimentaria. Los cursos
han sido diseñados y desarrollados por expertos internacionales para apoyar el
crecimiento de capacidades y entrenamiento en el trabajo en las redes nacionales y
locales del sistema de información de la seguridad alimentaria. La versión española
fue desarrollada en colaboración con la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe. Se pueden encontrar más detalles en la página de los cursos.
"El Programa CE/FAO sobre Vinculación de información y toma de decisiones para
mejorar la seguridad alimentaria", pertenece a la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y está financiado por el
Programa Temático de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea
Más información:
http://www.foodsec.org/
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Cursos IMARK
IMARK es una iniciativa de "e-learning" desarrollada por la FAO y organizaciones
aliadas cuyo fin es capacitar a organismos, instituciones y redes de todo el mundo
en la gestión eficaz de conocimientos y de información. IMARK consta de un
conjunto de cursos temáticos a distancia, recursos y herramientas para el
aprendizaje.
Más información:
http://www.imarkgroup.org/index_es.asp

Cree una cuenta
Para postular a los cursos a distancia que ofrece el Núcleo de Capacitación,
es necesario que cree una cuenta con sus antecedentes. Una vez creada,
debe postular al curso de su interés. Es muy importante que complete
TODOS los datos solicitados.
Para corroborar su cuenta, el sistema le solicitará confirmarla a través de un
mensaje que enviará a su correo electrónico.
Para futuros cursos, no es necesario que se registre nuevamente, pues ya
contaremos con su perfil. Por lo tanto, si a la fecha usted ya tiene una
cuenta, siga el paso 2.
Para crear una cuenta haga click aquí.
Complete su información académica y laboral
Para poder evaluar su postulación, necesitamos contar con información
sobre su desarrollo académico y laboral. Si usted no completa esta
información, NO podrá postular al curso.

Postule al curso de su interés
Una vez que ha completado sus antecedentes laborales y académicos, está
en condiciones de postular al curso de su interés. Para ello debe pinchar el
botón "Postulación" que está asociado a cada curso disponible. Ver cursos.

Las instituciones interesadas en suscribir convenios de capacitación y obtener descuentos en la formación de sus
profesionales, pueden escribir a RLC-Nucleo@fao.org solicitando mayor información.
Nota:
Las fechas indicadas para el inicio y término de los cursos están sujetas a cambios por parte del Núcleo, las que
serán previamente informados a los postulantes.

Postulaciones en:
http://nucleo.rlc.fao.org/postulaciones/

Más información:
Núcleo de Capacitación en
Políticas Públicas:
http://www.rlc.fao.org/nucleo

Contacto:
e-mail: rlc-nucleo@fao.org
Fono: (562) 923 2231/2158

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe: http://www.rlc.fao.org
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