
TALLERES DE INVIERNO 
PARA LA FORMACIÓN DOCENTE 
agosto 2016



TALLERES

Lunes 1° de agosto, 15:30 a 19:00 horas
Escuela de Ingeniería en Negocios Internacionales 

(Calle Cancha Nº 70, Viña del Mar)

Miércoles 3 de agosto, 9:30 a 13:00 horas 
Sala 6.8. Campus de la Salud 
(Angamos 655, Reñaca, Viña del Mar)

Jueves 4 de agosto, 15:00 a 18:30 horas Jueves 4 de agosto, 15:00 a 18:30 horas 
Escuela de Ingeniería Comercial 
(Pasaje La Paz Nº 1301, Viña del Mar)

Viernes 5 de agosto, 9:00 a 12:30 horas 
Escuela de Auditoría 
(Las Heras Nº 6, Valparaíso)

Jueves 4 de agosto, 14:30 a 18:00 horas
Escuela de Enfermería 

(Blas Cuevas N° 1028, Valparaíso)

Lunes 8 de agosto, 10:00 a 13:30 horas 
Escuela de Cine 

(Av. Gran Bretaña Nº 1041, Playa Ancha, Valparaíso)

Martes 9 de agosto, 10:00 a 13:30 horasMartes 9 de agosto, 10:00 a 13:30 horas
Auditorio Campus San Felipe 

(Camino la Troya esquina El Convento sin número, San Felipe)

TALLER DE METODOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO
Impartido por María Soledad Ramírez Moya, Visita Académica.

TALLER FORMACIÓN ORIENTADA POR COMPETENCIAS
Impartido por María Pilar Martínez Clares, Visita Académica 

El taller se desarrollará con metodología activo participativa, con el 
fin de facilitar que el participante del curso diseñe una experiencia 
formativa en una de sus asignaturas, considerando tecnologías, 
recursos y evaluaciones, a fin de propiciar la implementación de 

prácticas centradas en el aprendizaje del estudiante.

Este taller busca proporcionar los conocimientos y habilidades 
necesarios para planificar y desarrollar metodologías activas en 
una formación orientada por competencias, facilitar el desarrollo de 
las habilidades y actitudes para detectar las ventajas, limitaciones, 
aplicación, utilidad e importancia de las metodologías activas; y 
diseñar aplicaciones concretas a través de estudios de casos 

sobre las metodologías activas.

Notas
1. El taller tiene una duración de 3 horas y 30 minutos, incluyendo el receso. 
2. Es un solo taller que se imparte en cuatro días y sedes diferentes.  

Notas
1. El taller tiene una duración de 3 horas y 30 minutos, incluyendo el receso. 
2. Es un solo taller que se imparte en tres días y sedes diferentes.  



TALLERES

Miércoles 10 de agosto, 9:30 a 13:00 horas
Valparaíso

(Lugar por confirmar)

Miércoles 10 de agosto, 14:30 a 18:00 horas
Valparaíso

(Lugar por confirmar)

TALLER DESARROLLANDO COMPETENCIAS GENÉRICAS EN AULA
Impartido por David Jara Silva, profesional CDD.

TALLER ¿CÓMO ELABORAR PRUEBAS OBJETIVAS INFORMATIZADAS?
Impartido por Carlos Bravo Montero y Boris Reyes Iglesias, 

profesionales CDD.

Este taller tiene como objetivo asesorar a los académicos UV en la 
instalación y evaluación de competencias genéricas 

interpersonales en los estudiantes. Se profundizarán estrategias 
metodológicas en aula y elaboración de instrumentos para la 
evaluación de proceso y logro de estas competencias. Dirigido a 
profesores de cualquier tipo de asignatura y a miembros de 

comités curriculares que se encuentren interesados en mejorar el 
mapa de progreso de competenciasmapa de progreso de competencias

Este taller pretende entregar los fundamentos y herramientas 
necesarias para la elaboración de pruebas objetivas informatizadas, 
detallando su desarrollo, su utilización, consejos y criterios de 
realización, y ejemplos prácticos. También, se busca valorar este 
tipo de instrumento de evaluación por su utilidad en la formación 
producto de su versatilidad de planteamiento, resolución y 

comprobación.  

Nota
1. Ambos talleres se impartieron en enero de este año, en el marco de los Talleres de Verano para la Formación Docente.
 




