
 

 

 

 FICHA N° 02 Área Formadores - Educación 

Nombre del Programa 
PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES EMTP 

EN AGRICULTURA, HORTICULTURA Y VITICULTURA 

 

 

Perfil académico y 

profesional 

Dirigido a 

 Profesores EMTP titulados/as. 

 Otros/as profesionales acreditados/as por el Ministerio de 

Educación de Chile para enseñar en liceos técnico- 

profesionales.  

Experiencia 

Laboral 

 Al menos 5 años de experiencia laboral como profesor en 

liceos técnicos profesionales. 

Otros requisitos  Realizar clases en la especialidad Agrícola o afines. 

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  

Inglés, con interpretación en español. 

 Nivel mínimo para ratificación por la institución 

educacional: A1 (medido a través de los test CPT, IELTS o 

TOEFL iBT). 

 

Descripción del 

programa de 

perfeccionamiento 

Cupos 
Mínimo para impartir el programa: 5 becarios 

 

Duración del 

programa 
3.5 meses 

Objetivo del 

programa 

Construir competencias avanzadas en la enseñanza de 

educadores de agricultura, horticultura y viticultura. El 

programa está diseñado para mejorar las habilidades de los 

formadores EMTP en la especialidad de Agricultura y entregar 

métodos para que los profesores secundarios apliquen 

directamente en el sistema escolar  y en sus escuelas. Los 

participantes deberán ser capaces de diseñar e impartir un 

curso de acuerdo a las competencias desarrolladas en el 

programa de perfeccionamiento. 

Certificación a 

obtener 
Certificate of Proficiency de Otago Polytechnic 

Principales 

contenidos del 

programa 

 
El programa entrega a los participantes un amplio espectro de 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, apropiadas para los 

estudiantes del siglo 21, tales como: 

 Competencias en sistemas de aprendizaje, D4LS 

(“Designed for Learner Success” “Diseñado para el éxito en 

el aprendizaje”). 

 OP on line: Desarrollo e impartición de cursos, evaluación, 

comunicación con el alumnado utilizando redes sociales.  

 Introducción al aprendizaje “en línea” Moodle. 

 Técnicas de entrega de aprendizajes en el aula. 

Información de IEE  

Institución Otago Polytechnic 

Información 

complementaria 

de IEE 

https://central.op.ac.nz/international/emtp/ 

URL http://www.op.ac.nz/ 

Ciudad Cromwell y Dunedin. 

País Nueva Zelanda 

https://central.op.ac.nz/international/emtp/

