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PROGRAMA CÓMO CREAR REALES ESPACIOS DE
TRABAJO COLABORATIVO, UNA MIRADA
DESDE LO NORMATIVO A LO PEDAGÓGICO.

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE:

Por obligación todos los EE que reciben aportes del Estado deben contar con un Plan Local de 
Formación para el Desarrollo Profesional Docente, que deberá tener por objeto fomentar el 
trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica. No obstante, muchos aún no cuentan 
con él y en ocasiones se ha confundido con la implementación de un plan de capacitaciones.

Certum, consultora especialista en normativas educativas y Resigníficate, especialistas en 
metodologías y estrategias didácticas específicas, hemos unido miradas para llevar a los 
colegios una solución integral que les permita implementar de manera eficiente el Plan de 
formación docente. Para ello hemos diseñado un seminario en el que abordaremos la temática 
desde nuestras áreas de especialidad manteniendo siempre un enfoque práctico que permita a 
Directivos, equipos de UTP y docentes aplicar lo aprendido en sus respectivos colegios. Esta 
instancia estará organizada en tres módulos de trabajo.

En el primer módulo explicaremos desde dónde nace la obligación de contar con Plan de 
desarrollo profesional docente, sus objetivos y eventuales sanciones al no cumplir con él. 
Además, daremos herramientas concretas para vincularlo con el PME, con el MBE y para explicar 
a los docentes cómo a partir de esta instancia se pueden fortalecer las evidencias del portafolio 
para su evaluación docente. 

En el segundo módulo ahondaremos en el concepto de trabajo colaborativo, despejando todos 
los mitos en torno a él, y abordando diversas estrategias para que equipos de UTP puedan liderar 
eficazmente espacios de trabajo colaborativo junto a sus docentes. 

En el tercer módulo trabajaremos en una estrategia específica de Desarrollo Profesional 
Docente, para fomentar el trabajo colaborativo: El estudio de clases. Se dará a conocer una 
propuesta específica para ser implementada en el colegio. 

El seminario será acompañado de material concreto para que los asistentes puedan replicar la 
información obtenida en reuniones de equipo y utilizar como referencia.



 

@cer tum.cl @cer tum_cl Cer tum Cer tum

 

08:30 A 09:00 - INGRESO

11:00 A 11:30 - BREAK

09:00 A 10:00 - MÓDULO 1 

Perspectiva normativa del Plan de formación local docente y su vinculación con el  PME, evaluación 
docente y el MBE 

10:00 A 11:00 - MÓDULO 2

Trabajo colaborativo, qué es y su impacto en las prácticas pedagógicas.

11:30 A 13:00 - MÓDULO 3

Estudio de clases: Una propuesta de trabajo colaborativo.

Miércoles 7
de diciembre

2022

Estadio
Español de

Linares

$50.00008:30 a
13:00 hrs.

Entrega de certificado de participación
Cupos limitados.
Inscripciones en www.certum.cl/seminarios

PROGRAMA CÓMO CREAR REALES ESPACIOS DE
TRABAJO COLABORATIVO, UNA MIRADA
DESDE LO NORMATIVO A LO PEDAGÓGICO.

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE:


	PROGRAMA EC.pdf
	PROGRAMA EC copia.pdf

