
Coordinadores del Clúster/Sector de Nutrición (CCNs)

Tutoría (como tutorizado) 
Programa de tutoría de 3 a 6 meses

CCNs+IMSs 
Simulación conjunta presencial o en línea

Aprendizaje virtual individual 
Compartiendo experiencias a través de estudios 

de casos y feedback individual

Tutor certificado del GNC

Orientación en línea realizada por los contactos de 
apoyo de coordinación

Herramientas clave: lista de verificación de coordinación

Acceso a todos 
los materiales en 
cualquier orden a 

través del catálogo 
de aprendizaje 

virtual

Definición de los aprendizajes recomendados según el Marco de Competencias del GNC (autoevaluación)

Informar sobre los aprendizajes recomendados (más acceso a todos los materiales de aprendizaje)

Prueba en línea de todas las competencias con preguntas de opción múltiple y estudios de casos (calificados automáticamente)

Mantener el acceso a los recursos + actualizaciones periódicas cuando se publiquen nuevos materiales de aprendizaje virtual
Retroalimentación para los CCNs: 360 grados “ligero” del supervisor, SAG, OCHA, equipo, CC subnacionales

Retroalimentación para los IMSs: 360 grados “ligero” del CCN, cualquier otro socio identificado por el CCN / IMS

¿Más aprendizajes identificados?

Certificación para los equipos de coordinación
Certificación simplificada para 

equipos no coordinadores

No Sí

Rutas de 
aprendizaje para 

miembros del 
equipo que no son 

de coordinación 
(socios, jefes de 

sección, etc.)
partners, Section 

Chiefs, etc.)

Formación de tutores
Tutoría de dos tutorizados y 
retroalimentación positiva

Dar retroalimentación sobre 
las actividades individuales del 
aprendizaje virtual a 2 personas

Webinar con los CCNs/IMSs sobre 
el intercambio de experiencias O 
grabaciones de estudios de caso 
para la plataforma de aprendizaje 

virtual (con apoyo del GNC)

Documentación y publicación de 
un mínimo de 2 estudios de caso 

(autor principal)

Orientación en línea realizada por los contactos de 
apoyo de la Gestión de la información

Herramientas clave: lista de verificación para la gestión 
de la información

Orientación en línea/ presencial realizada por equipos 
de coordinación de país

Herramientas clave: paquete de bienvenida específico 
del país y orientación regular de 90 minutos

Orientación para la incorporación

Aprendizaje individual

Desarrollo profesional: grupo de personas para el siguiente nivel de trabajo

Aprendizaje virtual a demanda a través de la plataforma de aprendizaje del GNC: GNC LEARN

Especialistas en Gestión de la Información (IMSs) Miembros del Clúster/Sector

Marco de desarrollo de capacidades 
para la coordinación y la gestión de la información
Nivel Introductorio (Nivel 1)

Nivel de Maestría (Nivel 4)

Nivel General (Nivel 2)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Competencia 1 - -

Competencia 2 - -

“ “ “

Competencia N -

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Competencia 1

Competencia 2

“ “ “ “

Competencia N - -

Nivel Avanzado (Nivel 3)

Base de datos para el seguimiento de los CCNs y de los IMSs en países prioritarios para el GNC

Evaluación de competencias opcionales por un/a supervisor/a


