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501
70 países



4 semanas
105 estudios de caso

¿Cómo aprenden los equipos de primera 
respuesta antes, durante y después de una 
emergencia? (octubre 2013)
‣ Personal de emergencia de 100 países
‣ 671 registrados (registro abierta), 285 han 

empezado el curso (48%)
‣ 105 estudios de caso finalizados (37%)
Muck, Katia. “Learning in Emergency Operations: A Case Study of an Open, Massive Distance Learning Course Organized by the 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.” Geneva, Switzerland, 2015.
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Requisitos

1. Experiencia: la experiencia personal de un 
incidente de seguridad, riesgo o violencia  

2. Tecnología: una conexión a Internet fiable y un 
navegador web (computadora, no teléfono)

3. Idioma: inglés como idioma de trabajo 
4. Participación: contribución activa
5. El curso es gratuito



¿Cómo está organizado el 
curso?
‣ El curso digital (todo es en línea) 
‣ de lunes a viernes: nuevas actividades/tareas 

todos los días (30 min al día)
‣ Trabaja en cualquier momento y en cualquier 

lugar: puedes completar las actividades en 
cualquier momento de la semana 
‣ Jueves 7am Panamá: discusiones de grupo



¿Qué vais a hacer?

1. Crear y revisar vuestros estudios de caso
2. Dar comentarios a estudios de caso de otras 

tres personas 
3. Compartir tu experiencia y conocimientos con la 

comunidad y en las discusiones de grupo
4. Aprender de los expertos internacionales y los 

materiales compartidos 



Idiomas

‣ Inglés: idioma obligatorio del curso 
‣ Comunidad: solamente los mensajes más 

importantes serán traducidos al español 
‣ Creador (Scholar): serás capaz de escribir y dar 

comentarios a los estudios de caso en tu proprio 
idioma 
‣ Grupos: mínimo 12 participantes y el facilitador 

(responsable de traducción y soporte)



Certificación: requisitos
Certificados expedidos por la Federación 
Internacional de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja 

1. Redactar un estudio de caso
2. Dar comentarios a tres estudios de caso
3. Revisar tu estudio de caso
4. Participar en la comunidad (Scholar)
5. Participar en las discusiones de grupo (jueves)



Orientación
26 septiembre
Recibir instrucciones para 
registrarse en la plataforma Scholar
y participar en la Comunidad 

Registrarse y unirse a la 
Comunidad

Presentarse 
Revisar la información sobre 

el curso

29 septiembre
Orientación (obligatoria) 

Conocer al equipo del curso 
y a los otros participantes

Revisar la tarea del estudio 
de caso

3 octubre
Semana 1: inicio del curso

Intensa primera semana
Empieza a crear tu estudio 

de caso lo antes posible 



Jueves: discusiones de grupo
Verifica tu tiempo utilizando la página: www.time.is

‣ Group A0700 (7 am) Geneva

Grupo A 07:00 (7 am) Ginebra

Grupo B 20:00 (8 pm) Ginebra

Español 14:00 (2pm) Ginebra
07:00 (7 am) Panamá



Calendario por semanas

Crear estudio
de caso

3–7 octubre

1 2 3 4

Presentar tu
estudio de caso

10–14 octubre

Dar 
comentarios

17–21 octubre

Revisar

24–28 octubre



Escribir-Dar comentarios-Redactar

Inicio del curso

Dar comentarios

Recibir
comentarios

Auto revisión
Usando comentarios

recibidos

Redactar estudio
de caso

Revisar estudio
de caso

Publicación y 
presentación



Perfil



Comunidad



Creador



Redes sociales (opcionales)
https://www.facebook.com/

Ambulance-1147901681898914/ @AmbulanceRisk



¿Preguntas?
Agnieszka: 
Skype: Agnieszka Cholewinska 
(rain_agnieszka)
acholewinska@icrc.org

Reda Sadki: 
Skype: redasadki@hotmail.com
WhatsApp: +33 6 50 80 39 23
ambulance@learning.foundation


