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OBJETIVOS 

Abordar los desafíos que trae el siglo XXI al sistema escolar chileno en materia de 

convivencia escolar, desde un enfoque que considera la historia, la cultura y lo 

sistémico de las organizaciones sociales. 

 

Aplicar competencias para formar en los aspectos socioemocionales y éticos de la 

convivencia escolar. 

 

Emplear estrategias para desarrollar comunidades colaborativas de aprendizaje y 

buen trato, tanto a nivel institucional como de aula. 

 

AREA 

Educacional, Pedagógica. 

 

CONTENIDOS 

1.- Apoyar el Desarrollo de la Convivencia Escolar; Identifica los aspectos 

fundamentales de la orientación Educativa y desarrollar estrategias para la mejora 

de la convivencia escolar. 

2.- Apoyar las funciones administrativas de la Inspectoría General; Aplicar 

distintas técnicas administrativas y de gestión educacional 

3.- Relacionar distintas estrategias de búsqueda de trabajo con su experiencia 

previa, desarrollando capacidades de gestión operativa escolar; emplear 

estrategias de búsqueda de trabajo para establecimiento educacionales  

4.- Reaccionar ante los primeros auxilios y prevención de riesgos en el marco 

escolar; emplear técnicas de primeros auxilios e inmovilización en contextos 

escolares, aplicando estrategias desde la prevención de riesgos, detectando 

condiciones inseguras y de colaboración del plan de prevención de riesgos. 

 

METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE: 

 

Se utilizará una metodología centrada en el aprendizaje de los participantes, con 

énfasis en el trabajo práctico, la interacción grupal y el análisis documental, desde 

una lógica socio constructivista de la enseñanza, además de la exposición de los 

contenidos básicos, se propone un trabajo autónomo de los participantes. 
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DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a Asistentes de la Educación y Administrativos en general que 

se desempeñen en establecimientos educacionales 

 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

 Enseñanza Media Completa. 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas: 100 horas pedagógicas 

Cupos. 20  

 

 Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia. 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 
 

Valor: $400.000.- (Valor referencial 2019) 

 

Fecha de Inicio: julio 2020 ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB. 

 

Pre.Inscripción OnLine: https://forms.gle/zUrbafvr7G5h5F6U7 

 

 

Contacto del programa: digitalcontinua@ubiobio.cl 

Teléfono: +56 41 311 1122 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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