
 
 

 

 

 

 

 

Información General del Curso 
 

UIT, FNUDC and PNUD 

 

Título Transformación digital inclusiva para el logro de los ODS y la 
Trayectoria de Samoa en los PEID 

Modalidad en línea a su propio ritmo 

Fechas 5 avril 2022 – 31 diciembre 2022 

Duración 4 semanas 

Último día para 
registro  23 diciembre 2022 

Costo  gratis 

Descripción  

Este curso ofrece una introducción online y autogestionada a los 
funcionarios públicos y otras personas interesadas en el ecosistema 
digital, de forma inclusiva y pangubernamental para la transformación 
digital de los Pequeños Estados Insurales en Desarrollo. El curso se 
contextualiza en el Marco de Transformación Digital del PNUD y 
facilita una introducción a la transformación digital en los PEID, 
articulada en torno a los cinco pilares de la transformación digital de 
dicho marco: gobierno, infraestructura, regulación, empresas y 
población. A lo largo del curso, se evocan los últimos datos 
disponibles sobre la transformación digital en los PEID y se destacan 
ejemplos, desafíos, oportunidades y estudios de caso en materia de 
innovación en los PEID. Además, se presentan herramientas 
analíticas, como la herramienta de evaluación del nivel de 
preparación para la tecnología digital del PNUD y el sistema de 
puntuación de la economía digital inclusiva del FNUDC, y se facilitan 
enlaces a recursos y amplias listas de lecturas adicionales del 
FNUDC, el PNUD, la UIT, el Banco Mundial y la GSMA, entre otros. 

Código del curso 22OS500074MUL-S-D 

 
1. OBJETIVOS DEL CURSO 
Las tecnologías digitales ofrecen una serie de oportunidades sin precedentes para acelerar 
el desarrollo sostenible en los PEID, pues son capaces de transformar la forma de trabajar 
de los gobiernos, las empresas y la sociedad. Tal y como se refleja en la Trayectoria de 
Samoa, la transformación digital figura entre las soluciones prominentes para impulsar la 
economía azul y fomentar la resiliencia frente a las crisis y los choques climáticos.  
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La pandemia de COVID-19 está acelerando la adopción y el despliegue de tecnologías y 
plataformas digitales, y los gobiernos están recurriendo a las Naciones Unidas para que los 
ayuden a desarrollar estrategias nacionales de transformación digital más completas, a fin 
de reforzar la coherencia de sus iniciativas digitales, impulsar la innovación y garantizar que 
los beneficios de la transformación digital sean inclusivos y que nadie se quede atrás. 
 
El objetivo es crear capacidad y dar a conocer tanto los valores y elementos constitutivos de 
un marco de transformación digital que implique a todo el gobierno y a toda la sociedad, 
como la forma en que estos impulsan los avances en favor de la consecución de los ODS. 
El curso proporcionará a los responsables políticos y a los responsables de la toma de 
decisiones los conocimientos necesarios para entender y determinar los ámbitos prioritarios, 
las brechas y las oportunidades principales para la transformación digital en todos los 
sectores. 
 
2. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Una vez finalizado el curso, los participantes serán capaces de: 

• definir conceptos clave asociados a la transformación digital y sus pilares, en 
relación con la infraestructura de TIC, el gobierno digital, la innovación y las 
competencias digitales, entre otros factores; 

• comprender las oportunidades y los desafíos inherentes a un proceso de 
transformación digital inclusiva, en especial en los PEID; 

• reconocer las herramientas y los recursos de conocimiento disponibles para facilitar 
la aplicación de sus planes de transformación digital; 

• planificar las etapas de desarrollo de una estrategia de transformación digital. 
 
3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Los destinatarios principales de este curso son los funcionarios y otras partes interesadas no 
gubernamentales que participan en la configuración de las economías digitales en los PEID. 
En principio, se trata de un curso introductorio, por lo que sólo se requiere un conocimiento 
previo limitado de las TIC o del sector digital. 
 
4. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 
No es necesario tener conocimientos o calificaciones previas; De todas formas, es 
recomendable que los trabajadores estén desarrollando su trabajo en puestos de política 
digital, regulación o similar en el sector público o privado. El curso también puede ser útil para 
los estudiantes de política digital o similar.  
 
5. CONTENIDO DEL CURSO 

 
El curso tiene los siguientes 4 módulos:  

 
Módulo 1 Introducción a la transformación digital inclusiva 
Módulo 2 Infraestructura y regulación para la transformación digital 
 Parte 1 Infraestructura digital inclusiva 
 Parte 2 Regulación: Entorno político y reglamentario proclive a la inclusión 
Módulo 3 Empresa y población 
 Parte 1 Empresas: Fomentar la innovación digital inclusiva  
 Parte 2: Población: Competencias digitales inclusivas 

Módulo 4: Gobierno y apoyo a las estrategias de transformación digital 

 Parte 1: Gobierno digital y datos 
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 Parte2: Orientación y herramientas para las estrategias de transformación digital 
 
 
7. CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

Sesión Tema Ejercicios e interacciones 

Sesión 1 
Módulo 1 
Introducción a la 
transformación 
digital inclusiva 

 

Cada participante debe: 

• Ver el video con las presentaciones de 

Power Point del módulo 1 

• Revisar los conceptos clave y las fuentes 

de referencia 

• Completar el cuestionario de autoexamen 

 

Sesión 2 
Módulo 2 
Infraestructura y 
regulación para 
la 
transformación 
digital 
Parte 1 
Infraestructura 
digital inclusiva 
Parte 2 
Regulación: 
Entorno político 
y reglamentario 
proclive a la 
inclusión 
 

Cada participante debe: 

• Ver el video con las presentaciones de 

Power Point del módulo 2 

• Revisar los conceptos clave y las fuentes 

de referencia 

• Completar el cuestionario de autoexamen 

 

Sesión 3 
Módulo 3 
Empresa y 
población 
Parte 1 
Empresas: 
Fomentar la 
innovación 
digital inclusiva  
Parte 2: 

Población: 

Competencias 

digitales 

inclusivas 

 

Cada participante debe: 

• Ver el video con las presentaciones de 

Power Point del módulo 3 

• Revisar los conceptos clave y las fuentes 

de referencia 

• Completar el cuestionario de autoexamen 

 

Sesión 4 
Módulo 4: 

Gobierno y 

apoyo a las 

estrategias de 

 

Cada participante debe: 

• Ver el video con las presentaciones de 

Power Point del módulo 4 
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transformación 

digital 

Parte 1: 

Gobierno digital 

y datos 

Parte2: 

Orientación y 

herramientas 

para las 

estrategias de 

transformación 

digital 

 

 

• Revisar los conceptos clave y las fuentes 

de referencia 

• Completar el cuestionario de autoexamen 

 

 
8. METODOLOGÍA 

 
El curso se imparte en diapositivas de Power-point narradas por instructores y publicadas en 
las páginas del curso. Están suplementadas con una cuidada selección de conceptos clave 
con notas y materiales de referencia para los participantes. Para cada módulo hay un 
cuestionario auto evaluable, que tiene que ser completado.  
 
 
9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
El rendimiento de este curso será basado en la puntuación de los 4 cuestionarios auto 
evaluables tras cada módulo, comprendiendo cada uno entre 20-30 preguntas. Se requiere 
una puntuación total mayor al 70% para obtener el certificado, y los cuestionarios se pueden 
repetir hasta 4 veces cada uno.  
 
 
10.COORDINACIÓN DEL CURSO 

 
Este curso ha sido desarrollado por el equipo del PNUD en los PEID y por el FNUDC, con 
aportaciones de la UIT. El contenido que figura a continuación se basa en el del curso sobre 
planificación y creación de estrategias de transformación digital para el logro de los ODS y la 
Agenda 2063 de la Unión Africana, que fue diseñado por el FNUDC, redactado por la 
consultora PHB a partir de sus propios trabajos de investigación, y puesto a disposición en la 
plataforma de aprendizaje del IDEP de las Naciones Unidas en 2021. 
 
 
 

Coordinador PNUD:  

Nombre: Laura Hildebrandt 
Email: laura.hildebrandt@undp.org 

Coordinador ITU 

Nombre: Halima Letamo  
Email: hcbmail@itu.int 

Coordinador FNUDC 

Nombre: Olivia Vakaosooso 
E-mail: olivia.vakaosooso@undp.org  
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