
 

campusiecah.org 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
Institute of Studies on Conflicts and Humanitarian Action 

 

 

AULA VIRTUAL 
 

 

 

 

 

Desde sus inicios, en el 2007, el Aula Virtual sigue evolucionando para adecuarse a las 

expectativas de los profesionales, estudiantes y personas interesadas en el ámbito de 

las relaciones internacionales y la cooperación internacional.  

 

A continuación presentamos las características principales de la plataforma que 

constituyen nuestro compromiso por una oferta formativa flexible, práctica y 

actualizada.  

 

 

 

Tutoría personalizada 

 

Durante los cursos, cada participante cuenta con el apoyo 

personalizado de un tutor para facilitar el uso de la 

plataforma, resolver dudas y profundizar cualquier cuestión 

de interés. Todo el equipo del IECAH garantiza el 

seguimiento y resolución de cualquier inquietud o duda. 

 

 

 
 

 

Materiales multimedia 

 

 

 

Las clases están disponibles en la plataforma en un formato 

interactivo y adaptado a la navegación web para aprovechar 

los recursos interactivos (mini-ejercicios, mapas, vídeos,...). 

Se ofrece, además, la posibilidad de descargar los materiales 

en versión imprimible (PDF) para facilitar el estudio fuera de 

la plataforma. 

 

 



 

campusiecah.org 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
Institute of Studies on Conflicts and Humanitarian Action 

Agenda flexible  

 

Cada estudiante puede seguir de manera independiente las 

diferentes bloques de clases del curso según sus horarios y 

condiciones profesionales. Se dispone, además, de dos 

semanas adicionales: una previa al curso para familiarizarse 

con la plataforma y otra posterior para completar trabajos 

pendientes.  

 

 

 

Metodología de trabajo 

 

 

 

Tratamos de ofrecer una formación completa mediante un 

aprendizaje basado en la acción, la experiencia y el 

trabajo en grupo. Asimismo, los participantes tienen a su 

disposición las clases con lecturas adicionales para asentar 

las bases teóricas que permiten una puesta en práctica a 

través de casos de estudio y simulaciones. 

 

 

Certificación 

 

Se entregará a los participantes que completen el curso un 

diploma acreditativo del IECAH haciendo constar las horas 

lectivas y el temario de la actividad. 

 

Tipos de cursos 

Para responder a todas las diferentes expectativas existen varias modalidades de 

cursos. 

Introductorios No requieren experiencia previa en el ámbito de la cooperación 

Intensivos Profundizan en un tema específico en 3 semanas de estudio 

Avanzados 
Cursos de media o larga duración para especializarse en un ámbito de la 

cooperación 

Semipresenciales Cuentan con una o varias sesiones presenciales. 

 


