MODULOS DE AUTOFORMACION DOCENTE
Competencias Docentes UC Temuco
Descripción General:
Los módulos de autoformación docente buscan profundizar en los académicos de la UCT en las
competencias del Perfil de Excelencia Docente, mediante el desarrollo del aprendizaje autónomo
en plataforma, a fin de ajustar el desarrollo de su docencia a los nuevos desafios de calidad y
pertinencia que presenta la Educación Superior en la actualidad.
Los Módulos de Autoformación Docente, desarrollan cinco comptencias referidas a: Planificación
del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje, Evaluación de
los aprendizajes de los estudiantes, Comunicación e interacción con los estudiantes y Reflexión e
Investigación de la Docencia. La metodología de aprendizaje es activo participativa con la finalidad
de permitir la reflexión en torno al quehacer pedagógico y su fuerte foco en el aprendizaje
autónomo la transforma en una propuesta formativa diferente a las tradicionales.
Metodología
La totalidad de los contenidos serán desarrollados a través de clases elearning , por medio de los
módulos de autoformación docente instalados en Plataforma Educa UCT, lectura de bibliografía
especializada y generacion de actividades y productos por cada uno de los módulos.
Se considera apoyo de tutor CeDID especializado en Educación Superior de acuerdo a las
necesidades de cada participante en sesiones de trabajo que se deberán definir posteriormente.

Plazo postulación

12 de Agosto 2016

Vacantes

25 / 5 estudiantes por módulo

Fecha inicio

29 de Agosto 2016

Fecha término

Diciembre 2016

Lugar asesorías
presenciales

Sala de Reuniones Centro de Desarrollo e innovación de la
Docencia

Valor Arancel

Gratuito

Requisitos de postulación:
1.
Ser docente UCT
2.
Completar y enviar el Formulario de Inscripción (anexo).
3.
Contar con el respaldo de su director de carrera formalizado a través de firma de
carta de postulación.
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Mayor Información:
Coordinador
programa
Teléfono
coordinador
Email coordinador

Sergio Sanhueza Jara
045- 2205453
ssanhueza@uct.cl

Inscripciones y envio de antecedentes a:
Asistente programa

Fabiola Castro Sepúlveda

Teléfono asistente

(45)2205366

Email asistente

fcastro@uct.cl
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MODULOS DE AUTOFORMACION DOCENTE
1.

Antecedentes personales del postulante:
Nombre Completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Cargo
Teléfono Fijo / Anexo
Teléfono Móvil
Correo Electronico
Título / Grado Académico
Facultad
Carrera o Departamento
Código de Curso
Años de docencia UC
Temuco

2. Antecedentes del módulo autoformación
Nombre del Módulo
3. Otros antecedentes: Motivación y compromiso personal
Indicar su motivación para tomar este módulo, la que será considerada para su postulación.

_________________________
Firma del Postulante
NOTA: Enviar formulario firmado por el postulante y timbrado por su unidad dependiente a la secretaría de
CeDID, a nombre de Fabiola Castro, Edificio F, Campus San Francisco - Anexo 5633 - fcastro@uct.cl
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