
 

 

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

Planificación Implementación Actividades de Formación Inicial-Progresiva año 2020-2. 
 

Con el objetivo de planificar las instancia que buscan fortalecer la práctica pedagógica de quienes 

ejercen la docencia en IPCHILE. La Coordinación de Formación Docente presenta la propuesta que 

resume el detalle de las actividades de formación de tipo inicial y progresiva  del segundo 

semestre del año 2020. 

Tipo de 
formación 

Nombre actividad Descripción de la actividad 
Tipo de 

actividad 
Fechas Dirigido 

Grupo 
Objetivo  

Modalidad 

Inicial 

Inducción A+S 
Socializar los lineamientos 
centrales de la metodología 
A+S 

Curso 

24 de 

Agosto al 

07 de 

octubre 

Docentes que 
realizan 

asignatura que 
integre 

metodología 
Aprendizaje + 

Servicio 

Docentes 
asistentes e  
instructores. 

Virtual 

Curso de 
Inducción 
Docente al 
Proyecto 
Educativo 

Introducir al docente en el 
contexto institucional en 
temáticas como la 
plataforma institucional, 
proyecto educativo, modelo 
pedagógico y modelo de 
evaluación 

Curso 

24 de 

Agosto al 

07 de 

octubre 

Docentes 
presenciales, 

virtuales y 
académicos de 
la institución 

Docentes 
asistentes   

Virtual 

Caracterización y 
nivelación 
estudiantil 

Entregar herramientas al 
docente de planificación y 
diseño de actividades de 
acuerdo al perfil del 
estudiante de IPCHILE 
(metodologías/herramientas 
de aprendizaje activo). 

Curso 

31 de 
agosto al 
16 de 
octubre 
 

Docentes 
presenciales y 

virtuales    

Docentes 
asistentes e  
instructores. 

Virtual 

Herramientas 
para la docencia 
Virtual 

Fortalecer el rol del docente 
en los entornos virtuales, 
manejando herramientas 
tecnológicas en la 
plataforma y la interacción 
con sus estudiantes. 

Curso 

31 de 
agosto al 
16 de 
octubre 
 

Docentes que 
realizan clase 
en modalidad 

virtual/opcional 
para docentes 
presenciales 

Docentes 
asistentes e  
instructores. 

Virtual 

 
 
 
 
 

Progresiva 

Introducción a la 
Simulación Clínica 
en salud 

Integrar conocimientos en 
temáticas relacionadas a la 
simulación clínica en 
estudiantes, a través de un 
trabajo colaborativo, 
aplicando estrategias 
metodológicas en 
escenarios simulados 

Curso 

19 de 
Agosto al 
07 de 
octubre 

Docentes y 
tutores de la 

carrera de 
Kinesiología 

Docentes 
asistentes,  

instructores 
y adjuntos 

Virtual 



 

Desafíos e 
innovación en la 
industria minera 

Comprender las últimas 
tendencias de innovación en 
la industria minera, con el 
fin de alinearse a los 
requerimientos actuales del 
rubro, llevando esta 
información al aula en su rol 
mediador del conocimiento, 
incentivando el aprendizaje 
de sus estudiantes. 

Curso 

19 de 
Agosto al 
07 de 
octubre 

Docentes 
escuela PIRN 

Docentes 
asistentes,  

instructores 
y adjuntos 

Virtual 

Elaboración de 
material 
pedagógico 
basado en 
competencias a 
partir de 
cualificaciones 

Adquirir herramientas 
vinculadas al proceso de 
enseñanza aprendizaje 
basado en competencias a 
partir de cualificaciones. 

Curso 

19 de 
Agosto al 
07 de 
octubre 

Docentes 
escuela PIRN 

Docentes 
asistentes,  

instructores 
y adjuntos 

Virtual 

Diplomado de 
Innovación 

Adquirir competencias 
necesarias para innovar al 
interior del aula. 

Diplomado 

04 de 
septiembre 
al 21 de 
diciembre 

Docentes 
presenciales o 

virtuales 

Docentes 
instructores 
y adjuntos 

Virtual 

Taller Evaluación 
para los 
aprendizajes 2020 

Conocer actividades e 
instrumentos de evaluación 
acordes al modelo de 
formación basado en 
competencias 2020. 

Taller 

19 de 
octubre al 
30 de 
octubre 

Docentes 
presenciales o 

virtuales 

Docentes 
asistentes,  

instructores 
y adjuntos 

Virtual 

Uso de recursos 
bibliográficos 

Potenciar el uso y 
accesibilidad de los recursos 
bibliográficos impresos y 
digitales respetando la ley 
de propiedad intelectual.  

Taller 

04 de 
septiembre 
al 21 de 
diciembre 

Docentes 
presenciales o 

virtuales y 
académicos 

Docentes 
asistentes,  

instructores 
y adjuntos 

Virtual 

Retroalimentación 
en entornos 
virtuales de 
aprendizaje 

Adquirir competencias 
necesarias para entregar 
una retroalimentación 
adecuada a los estudiantes 
en el contexto de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje 

Curso 

13 de 
octubre al 
03 de 
noviembre 

Docentes que 
realizan clase 
en modalidad 

virtual/opcional 
para docentes 
presenciales 

Docentes 
asistentes e  
instructores. 

Virtual 

  

 

Nota 1: Con la validación de la DGA y VRA se procede a socializar con las sedes.  

 


