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Implementación plataforma Aula Virtual ANLA 

Datos de contacto  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
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dvelasquez@anla.gov.o 

3015455303 

Carrera 13A # 34 - 72 

Profesional Especializado 

Contexto Para el segundo semestre del año 2020 se ofertó el curso de Licenciamiento 

Ambiental el cual estuvo dirigido a la ciudadanía y del cual se recibieron 

10.515 solicitudes de inscripción. Desde entonces y bajo los lineamientos y 

estándares del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y su plataforma 

educativa se han venido capacitando en cada versión del curso cerca de 

1000 estudiantes, para 2021 se han convocado 3.000 usuarios de los 10.515 

preinscritos en el 2020; lo que evidenció la necesidad de contar con una 

herramienta propia de pedagogía virtual que permitan un acceso masivo, 

conectividad y desarrollo de los procesos formativos que viene gestionando 

la entidad.  

Proyecto/Iniciativa Curso virtual de Licenciamiento Ambiental  

Errores cometidos • Convocatoria de interés del curso de Licenciamiento Ambiental a través 

de las redes sociales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, allí se recibieron 10.515 usuarios interesados en tomar el 

curso de la entidad.  

• Desarrollar las cuatro primeras cohortes del curso de Licenciamiento 

Ambiental (durante 2020 – 2021) en la plataforma e-learning del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al usar una herramienta 

de otra entidad nos encontrábamos limitados a la capacidad que nos 

podían brindar, a su vez la administración y manejo de la plataforma se 

limitaba a los roles asignados por el MADS. 

• No contar con una plataforma propia para impartir los cursos que la 

entidad tenía proyectados impartir.   
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1 Buscar la alternativa de implementar una plataforma e-learning propia. 

2 Apropiar el proceso de virtualización del curso para expandir nuestra oferta 

no solo del curso de Licenciamiento Ambiental, sino cursos que fomenten la 

participación ciudadana. 

3 Generar un proceso de creación y apertura de cursos de la entidad.  

Oportunidades de 

mejora 

• Actualizar la versión del moodle para contar con una plataforma que 

vaya acorde con las mejoras de esta plataforma de pedadogía online.   

• Se requiere la integración de nuevas como la generación de certificados 

automáticos y la inscripción semiautomatica a cursos libres, esto 

permitirá una mayor coberutra y capacidad de formación en nuestros 

grupos de intéres.  

• Definición de lineamientos y protocolos de uso y creación de cursos, de 

manera que la herramienta pueda expandirse a las distintas áreas y 

depedencias de la entidad.  

• Sencibilización y capacitación de los tutores para realizar un adecuado 

seguimiento a los estudiantes que formen parte del Aula Virtual de la 

Anla.  

 

 


