Curso General: “Competencias de Inducción
en Enseñanza Media”
I. Requisitos:
1. CPEIP
a) Que sea, docente (en posesión de título profesional en alguna de las asignaturas de
educación media) y que se desempeñe en el nivel de Enseñanza Media del sector municipal
b) Que sea docente de aula.
c) Que posea a lo menos 6 años de ejercicio profesional.
d) Que no tenga resultado vigente básico o insatisfactorio en evaluación de desempeño
socente.
2. Escuela de Pedagogía PUCV
a) De la región de Valparaíso y con posibilidades reales de poder cumplir con los requisitos de
asistencia
b) No estar comprometidos en otras instancias como pasantías, cursos que puedan
comprometer su asistencia y dedicación
3. Costos
Este curso no tiene costo para los participantes ya que éstos son becados por el Ministerio de
Educación.
4. Cupos
Para esta acción formativa se disponen de 70 cupos.
II. Difusión:
El proceso de difusión está programado entre el 12 al 31 de Diciembre,l 2016.
III. Postulación
Los interesados en postular deberán completar el formulario en línea, accediendo al siguiente link
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https://es.surveymonkey.com/r/curso_induccion
Una vez que se les cite a entrevista deberán presentar:
a)
Carta de su Director/a y/o UTP en la que se especifique apoyo y facilidades para
que puedan participar del curso.
b)
De manera deseable los datos de un profesor novel/ principiante a quien
acompañar en su proceso de práctica.
IV. Selección
A mediados de enero de 2017 se entregará el listado definitivo de los seleccionados. A los profesores
seleccionados se les informará vía mail.
V. Clases
•

Comienzo de clases:
11 de Marzo de 2017

•

Horario de clases:
Sábados de 9:00 a 18:00 hrs en campus Sausalito (Viña del Mar)

VI. Contacto
Ante cualquier duda puede escribir a la Coordinadora del curso
Valentina Haas Prieto
Escuela de Pedagogía
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Fono (032) 2274374 /4374
valentina.haas@pucv.cl

