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CERTIFICADO DE PERTENENCIA 

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS O ENTIDADES 

PEDAGÓGICAS Y TÉCNICAS DE APOYO - ATE 

El Ministerio de Educación certifica que Universidad del Bío-Bío Formación Continua, se encuentra validado 

en el Registro público de personas y entidades pedagógicas y técnicas de apoyo - ATE, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Nº20.248 de la Subvención Escolar Preferencial, y que se encuentra habilitado para 

ofrecer y prestar los servicios que formalmente han sido inscritos y validados en dicho Registro, a los 

establecimientos educacionales adscritos a la Subvención Escolar Preferencial. 

Nombre ATE:  Universidad del Bío-Bío Formación Continua 

Fecha Validación: 11/08/2014 

RUT: 60911006-6 

Calidad Jurídica: Universidad 

Teléfono: (41) 311 1005 

Correo electrónico: digitalcontinua@ubiobio.cl 

Asimismo, precisamos que es responsabilidad del sostenedor del establecimiento educacional cautelar que 

este documento esté vigente al momento de la contratación de la ATE y al hacer efectivo cada uno de los 

pagos pactados en el contrato. La vigencia del presente documento es de 30 días corridos contados desde 

la fecha de emisión. 

Fecha de emisión del Certificado: 21/06/2019 

Este documento debe ser entregado al sostenedor del establecimiento educacional antes de la firma del 

contrato por la prestación del servicio ATE a realizar. 

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SERVICIOS VALIDADOS 

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS O ENTIDADES 
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 NOMBRE ÁREA 

1. 
Planificación curricular y confección de instrumentos de evaluación de 
aprendizajes 

 

Gestión Curricular 

2. 
Capacitación a Docentes en Diseño Curricular con enfoque en 
desarrollo de competencias 

 

Gestión Curricular 

3. 
Desarrollo de habilidades sociales blandas a docentes a partir de 
Coaching 

 

Convivencia Escolar 

4. 
Taller de inspector educacional y gestión de asistentes de la 
educación 

 

Gestión de recursos 

5. 

6. 

Taller de capacitación de Convivencia escolar y Habilidades 
sociales 

Taller de liderazgo directivo y pedagógico 

Convivencia Escolar 

7. 
Taller de manejo de la Convivencia Escolar a través del desarrollo del 
liderazgo Docente. 

 

Convivencia Escolar 

8. 
Taller estrategias de aprendizajes metacognitivas, cognitivas y de 
apoyo a la educadora de párvulo 

 

Gestión Curricular 

9. 
Metodología y Estrategias de Enseñanza centrado en las 
Matemáticas en educación básica 

 

Gestión Curricular 

10. 
Taller de capacitación de Lectoescritura en la Educación Parvularia 

 
Gestión Curricular 

11. 
Curso para asistentes de aula, la Mediación escolar como 
Sistema Cooperativo Entre Pares 

 

Gestión de recursos 

12. 
Curso de capacitación en Educación inclusiva para asistentes de 
párvulo 

 

Gestión Curricular 

13. 
Taller de capacitación de Lectoescritura en la Educación Básica 

 
Gestión Curricular 

14. 
Taller de Innovación y Emprendimiento desde el aula en Educación Media 
Técnico Profesional 

 

Convivencia Escolar 

15. 

16. 

Curso de elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento 
Educativo. 

Curso de Dificultades del aprendizaje y el desarrollo 

Liderazgo 

Gestión Curricular 
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17. 
Especialización para directores en Gestión y Elaboración de 
Proyectos Educativos 

 

Liderazgo 

18. 
Taller de actualización de metodologías de enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés. 

 

Gestión Curricular 

19. 
Taller de construcción de instrumentos de evaluación para 

desarrollo de las habilidades de inglés. 
Gestión Curricular 
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20. 
Asesoría en Estrategias para la comprensión lectora y Didáctica 

 
Gestión Curricular 

21. 
Capacitación en Educación Inclusiva y Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA) 
Gestión Curricular 


