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FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 
 

 
A. ANTECEDENTES GENERALES 
 
⃝ UNIVERSIDAD ACREDITADA     
⃝ INSTITUCIÓN PÚBLICA SIN FINES DE LUCRO 
⃝ INSTITUCIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA (marque sólo una opción) 
 
⃝ PRESENCIAL Número de horas presenciales:  _______ 
⃝ A DISTANCIA    Número de horas a distancia:  _______ 
⃝ MIXTA  Número de horas totales1:   _______ 
      + Horas presenciales:  _______ 
         + Horas a distancia:  _______    
 
DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
a) FUNCIÓN (marque todas las opciones que apliquen) 
 
 DOCENTE-DIRECTIVA 
 TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 DOCENTE DE AULA 
 
b) NIVEL EDUCATIVO (marque todas las opciones que apliquen) 
 
 EDUCACIÓN PARVULARIA 
 EDUCACIÓN BÁSICA 
 EDUCACIÓN MEDIA HUMANISTA-CIENTÍFICA 
 EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO-PROFESIONAL 

 ESPECIAL O DIFERENCIAL 
 EDUCACIÓN BÁSICA ADULTO 
 EDUCACIÓN MEDIA ADULTO 
 EDUCACIÓN MEDIA ARTÍSTICA 

 

                                                 
1 En el caso de modalidad de enseñanza Mixta, las horas totales deben corresponder a la suma de las horas 
presenciales con las horas a distancia. 
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B. DIMENSIONES Y CRITERIOS ORIENTADORES DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA ACCIÓN 

FORMATIVA 
 

I. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1. Institución formadora. 

a. Evidencie información sobre la experiencia institucional en diseño y ejecución de 

acciones formativas relacionadas con su propuesta (considere como máximo los 

últimos 5 años). Utilice el modelo de ficha indicado a continuación por cada 

acción formativa a declarar: 

 
Nombre de Acción Formativa  :  

Fecha de Ejecución (inicio – fin)  :  

Modalidad   :  

Horas Totales   :  

Función de Destinatarios  :  

Nivel Educativo   :  

Objetivo(s)   :  

 

b. Caracterice las fortalezas institucionales que sean pertinentes a su propuesta 

(mencione al menos tres, entre: evaluación, currículum, disciplina, vinculación 

con el medio, investigación, etc.) 

 

2. Contexto.  

a. Defina su estrategia con base en las características del contexto: participantes, 

proyecto escolar y territorialidad. 

 

3. Diagnóstico de necesidades formativas. 

a. Resuma la información diagnóstica que su acción formativa considera y da 

respuesta. Utilice el modelo de tabla indicado a continuación: 

 
Marco de la Buena 

Enseñanza o Marco de la 
Buena Dirección y 
Liderazgo Escolar 

Políticas Públicas (ej. Ley 
Inclusión) 

Otras referencias (ej. 
Política regional, PADEM, 

PME) 

Otros destacables (ej. 
estudios, publicaciones) 

    

 
II. DISEÑO PEDAGÓGICO 
 

1. Perfil de egreso.  

a. Describa los resultados esperados en el perfil de egreso. Considere los referentes 

Ministeriales (ej. Marco de la Buena Enseñanza, Marco de la Buena Dirección y 

Liderazgo Escolar, Bases Curriculares, etc.) 

 

2. Proceso formativo2. 

                                                 
2 Se entenderá por Proceso Formativo el proceso que articula estrategias, contenidos actitudinales, 
procedimentales, conceptuales, recursos y evaluación, para el desarrollo de capacidades. 
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a. Presente un diseño que evidencie la articulación de componentes de la acción 

formativa; los medios y materiales a usar, el uso y distribución del tiempo, los 

resultados esperados y desarrollo profesional. 

 

3. Clima de aprendizaje. 

a. Explicite cómo integrará en su propuesta el trabajo colaborativo entre pares y 

reflexión crítica en trayectorias flexibles de aprendizaje. 

 

4. Evaluación de los aprendizajes. 

a. Describa los instrumentos y procesos de evaluación indicando sus implicancias 

para el aprendizaje. 

 

5. Relatores, tutores, otros expertos. 

a. Establezca el perfil de los profesionales académicos involucrados indicando su 

formación y experiencia necesarias, la función a desarrollar y cantidad de 

profesionales requeridos. 

b. Adjunte currículum de relatores en formato especificado. (Ver ítem C. 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL DOCENTE O RELATOR) 

 
III. CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 
   

1. Coordinación del equipo. 

a. Establezca el perfil de los profesionales administrativos involucrados indicando su 

formación y experiencia necesarias, la función a desarrollar y cantidad de 

profesionales requeridos. 

 

2. Infraestructura y equipamiento. 

a. Señale las características de todos los espacios y equipamientos físicos y/o 

virtuales requeridos para la acción formativa. En caso de una acción formativa 

mixta, describa ambos. 

 

IV. SEGUIMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN 
 

1. Seguimiento de Condiciones Organizativas y de Gestión. 

a. Describa la estrategia de control de procesos. Incluya un cronograma. 

 

2. Acción frente a la contingencia. 

a. Presente un plan de contingencia que contemple cambios en espacios, en tiempos 

y/o en recursos. 

 

3. Seguimiento diseño pedagógico. 

a. Explicite procedimientos de monitoreo para los procesos formativos. 

b. Informe el sistema de medición de la satisfacción de participantes que se utilizará 

en el seguimiento de la acción formativa. Adjunte los instrumentos propuestos.  
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C. ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL DOCENTE O RELATOR (resumen curricular) 
 

 Indique solo lo que se pide, no use otro esquema. 

 Entregue una copia de esta sección por cada relator que participe de la acción formativa. 
 

NOMBRE DEL DOCENTE O RELATOR 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 

  

 
 

GRADOS ACADÉMICOS (*) 

Grados Año Título Institución 

Título Profesional    
Postítulo    

Postgrado    
(*) Debe adjuntar fotocopias de los documentos. 

 
 

FUNCIONES QUE DESARROLLARÁ DENTRO DEL EQUIPO DE PROFESIONAL 

 
 
 

 
 

FORMACIÓN RECIBIDA RELACIONADA CON LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
 
 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES SIMILARES 
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D. EJECUCIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 
 

EJECUCIÓN Día Mes Año 

Desde    
Hasta    

 
FICHA DE LOCAL 
 

 Indique solo lo que se pide, no use otro esquema. 

 Entregue una copia de esta ficha por cada local donde se ejecute la acción formativa. 
 
⃝ SEDE INSTITUCIONAL 
⃝ COLEGIO 
⃝ SALÓN DE EVENTOS 
⃝ OTRO: __________________________________________ 
 
 

DIRECCIÓN NÚMERO 

 
 

 

 
 

CIUDAD COMUNA REGIÓN 

 
 

  

 
 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL Y 
TIMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 


