
FICHA N° 02 Formadores - Educación 

Nombre del Programa 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA EN 

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 

Perfil académico y 

profesional 

Dirigido a 
● Título Técnico de Nivel Superior o Título Profesional con o sin 

licenciatura. Habilitados por el Ministerio de Educación de Chile 

para ejercer la función docente en liceos técnico- profesionales. 

Experiencia 

Laboral 

● Al menos 2 años de experiencia laboral como docente en liceos 

técnicos profesionales. 

Otros requisitos 

Desarrollar la función docente en algún módulo de especialidad 

técnico profesional, en cualquier establecimiento de Enseñanza 

Media Técnico-Profesional reconocido por el Ministerio de 

Educación. 

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  
Español 

Descripción del 

programa de 

perfeccionamiento 

Cupos 
Mínimo: 10 

Máximo: 15 

Duración del 

programa 

3.5 meses en España, con un trabajo de diagnóstico previo en 

Chile de 1 mes y medio y una parte final de 3 meses, al retorno a 

Chile, esta última etapa, con el fin de verificar la implantación del 

proyecto en el establecimiento patrocinante. 

En cualquier caso, los beneficios de la beca serán aplicables al 

periodo de estudios en el extranjero. 

Objetivo del 

programa 

Implantar un cambio metodológico y didáctico en su centro 

educativo de origen, mediante la aplicación de conocimientos y 

experiencia acumulada en la formación. Al finalizar esta acción 

formativa, el docente adquirirá las competencias necesarias para  

el despliegue de un modelo de trabajo basado en el aprendizaje 

colaborativo,  trabajando por  retos y con un sistema de 

evaluación basado en la evolución de competencias. 

Certificación a 

obtener 

Diploma de TKNIKA Centro de Innovación para la Formación 

Profesional. 

Certificado acreditativo emitido por LANBIDE Servicio Vasco de 

Empleo. 

El programa está certificado por CPEIP – Mineduc.   

Principales 

contenidos del 

programa 

Contexto educativo 

Metodologías didácticas para la enseñanza 

•   Método de análisis objeto. 

•   Método de simulaciones. 

•   Método de casos. 

Trabajo en equipo, motivación e Innovación metodológica en la 

formación. 

El porqué del cambio metodológico 

Aprendizaje colaborativo 

Método Problem Based Learning: construcción de retos 

didácticos 

Evaluación por competencias 

Diseño de proyecto de trasferencia 



Prácticas en centros educativos de formación profesional y 

talleres Ejecución del proyecto de transferencia. 

Información de IEE 

Institución Fundación Zubigune 

URL http://www.lhusurbil.eus/web/es_fundacion_zubigune.aspx 

Ciudad Rentería, País Vasco 

País España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


