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Formulario de Postulación 

Modalidad Formadores de Técnicos Profesional y Agentes 

Educativos en Educación de Párvulos 

Dirigido a Docentes de Educación Media Técnico Profesional 
 

 

El presente formulario le permitirá postular al Concurso de Becas para Pasantías de 

Perfeccionamiento en Competencias Técnicas en el Extranjero dirigido a DOCENTES DE 

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL, CONVOCATORIA 2019, de Becas Técnicos para Chile 

del Ministerio de Educación. 

Para desarrollar un proceso de postulación exitoso en la presente convocatoria, le aconsejamos 

leer con atención las Bases Concursales, junto con las guías de orientación al postulante. 

 

Nota: Se destacan con asterisco (*) todos aquellos campos cuya respuesta es obligatoria. 

Contenidos o secciones del Formulario: 

1 Antecedentes del Postulante  

2 Antecedentes Formativos  

3 Antecedentes Laborales  

4 Objetivos y razones de la postulación  

5 Antecedentes Postulación  

 

 

1.- ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 

Datos Personales 

RUT*  -  Nombre*  

   Apellido*  

        

¿Tienes alguna discapacidad 

física? * 
NO  SI ¿Cuál?  

¿Tienes algún tipo de alergia o 

contraindicación médica? * 
NO  SI ¿Cuál?  

 

 M F  

Género*    
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Antecedentes Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
 

Nombre Establecimiento en que finalizó 

estudios de Educación Básica (EB) * 

 

 

 

Dependencia establecimiento EB*  

   

País (EB) *  Región (EB) *  
Comuna 

(EB) * 
 

  

Nombre Establecimiento en que finalizó 

estudios de Educación Media (EM) * 

 

 

 

Dependencia establecimiento EM* 
 

 

 

País 

(EM) * 
 Región (EM) *  

Comuna 

(EM) * 
 

     

¿Egresó de un establecimiento de 

Educación Media Técnico Profesional? * 
SI  NO  

     

2.- Antecedentes Formativos 

Formación Superior (FS) 

 SI NO   SI NO 

¿Posee título Técnico de 

Nivel Superior?* 

  ¿Posee título profesional sin 

licenciatura?* 

  

          

País (FS)*   
Región 

(FS)* 
 

Ciudad 

(FS)* 

 

          

Institución 

(FS)* 

 

          

Carrera*  

          

Título obtenido*  

          

Año obtención del Título*   
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Estudios Complementarios / Capacitaciones1 

 

Tipo de Estudio Institución Título o materia 
Cantidad de 

horas 

    

Tipo de Estudio Institución Título o materia Cantidad de 

horas 

    

Tipo de Estudio Institución Título o materia 
Cantidad de 

horas 

    

 

Premios y Reconocimientos Académicos o Laborales 

          

Ámbito del premio y/o 

reconocimiento (Académico 

o Laboral)* 

Descripción breve del premio o reconocimiento* 
Año en que lo 

obtuvo* 

   

   

   

   

          

                                                           
1 Otra carrera Profesional / Otra carrera técnica / Curso especialización / Pasantía / Diplomado / Capacitación / Seminario o 
postgrado / Otros. 

La información indicada en esta sección, tiene que ser presentada y respaldada con diplomas o certificados, debiendo adjuntarlos en la plataforma de postulación.

1
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Certificaciones Técnicas como especialista 

          

Descripción breve de la certificación* ¿Quién la otorgó? * 
Año en que lo 

obtuvo* 

   

   

          

3.- Antecedentes Laborales 

Experiencia como formador en establecimiento EMTP Patrocinador 

          
Nombre del Establecimiento*  

Número RBD*  

Dependencia*  

Región*  

Comuna*  

Teléfono*  

Nombre director*  

Correo electrónico*  

        

Fecha inicio actividades del postulante 

como docente en este establecimiento2* 
Día  Mes  Año  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                           
2 Indicar la misma información del formulario de Experiencia Laboral y debe coincidir con los antecedentes del numeral 6.3.5, 
literal ii de las bases del concurso. 
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Experiencia como formador en OTROS establecimientos EMTP 

        
Nombre del Establecimiento  

Número RBD  

Dependencia  

Región  

Comuna  

Teléfono  

Nombre director  

Correo electrónico  

N° de años de Experiencia  

          

Experiencia como formador en OTROS establecimientos EMTP 

          
Nombre del Establecimiento  

Número RBD  

Dependencia  

Región  

Comuna  

Teléfono  

Nombre director  

Correo electrónico  

N° de años de Experiencia  
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Otras Experiencias Laborales (No formador EMTP) 

          

Tipo Institución  

Nombre Institución  

País  

Principales funciones 

desempeñadas 

 

Fecha inicio Actividad  

Fecha Término Actividad  

Tipo de contrato  

  

Otras Experiencias Laborales (No formador EMTP) 

  

Tipo Institución  

Nombre Institución  

País  

Principales funciones 

desempeñadas 

 

Fecha inicio Actividad  

Fecha Término Actividad  

Tipo de contrato  
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4.- Objetivos y Razones de postulación 

 

          

¿Cuál es su principal 

motivación personal 

para postular a esta 

pasantía?* 

  

          

¿Cuál es el principal 

objetivo práctico que 

pretende lograr, 

adquiriendo las 

competencias de la 

pasantía?* 

  

          

¿Cómo piensa aplicar 

a su retorno los 

conocimientos 

adquiridos en la 

pasantía?* 

  

   



 

Página 8 de 9 
 

Cartas de recomendación 3 | 4 

   

Carta de recomendación N°1 

   

Nombre del 

recomendador* 
 

   

Institución*  

   

Función desempeñada por 

el recomendador* 
 

   

Teléfono*  

   

Correo electrónico*  

   

Carta de recomendación N°2 

   

Nombre del 

recomendador* 
 

   

Institución*  

   

Función desempeñada por 

el recomendador* 
 

   

Teléfono*  

   

Correo electrónico*  

 

                                                           
3 Las cartas de recomendación, deben ser completadas según lo dispuesto en el numeral 6.3.6 de las bases del concurso. 
4 No puede ser recomendador el director o sostenedor. 
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5.- Antecedentes de la Postulación 

Modalidad y programas de estudio 

 

Modalidad Formadores de Educación Media Técnico Profesional 

 

 

Programa de estudio al que postula. 

En la cuarta columna, marcar una ÚNICA alternativa de postulación 

 

Nombre del Programa Institución Educacional País 
Click para 

elegir* 
    

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA 

DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO 

PROFESIONAL 

FUNDACIÓN ZUBIGUNE ESPAÑA  
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