CORPORACIÓN EDUCACIONAL SANTA TERESITA DE COELEMU
COLEGIO SANTA TERESITA - COMUNA COELEMU
PROVINCIA DEL ITATA – REGIÓN DEL ÑUBLE
RBD 18.124-2 RES. EXENTA 1475 DEL 29/06/07

Especificaciones Técnicas ATE
Servicio de capacitación para docentes del Colegio Santa Teresita de
Coelemu.
Curso: “Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
 EL SERVICIO DEBE ESTAR VALIDADO POR EL REGISTRO ATE.
 El ATE debe pertenecer a una Universidad.
 La ATE debe demostrar con evidencias (facturas, contratos), haber
dictado cursos sobre ““Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)”,
dentro de su oferta de talleres y cursos.
 Fecha recepción de antecedentes: Hasta el día 20 de Junio de 2021.
 Remitir antecedentes a: infosantateresitacoelemu@gmail.com
 Fecha información de adjudicación al oferente: 21 de Junio de 2020
CRITERIOS DE EVALUACION
Monto de la oferta con impuesto incluido
Experiencia del oferente
Metodología

Porcentajes
30%
40%
30%

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
Desarrollar competencias para diseñar experiencias de aprendizaje basadas en el
desarrollo de proyectos en el aula, que favorezca el trabajo colaborativo y autónomo
de los estudiantes.
Objetivos específicos:







Comprender qué es ABP, sus elementos, bases y ventajas para el desarrollo
de habilidades del siglo XXI.
Conocer los procedimientos, etapas y técnicas utilizadas desde la estrategia
de ABP para su implementación en contextos educativos, a partir de casos
reales.
Comprender el proceso de elaboración y planificación de un ABP paso a paso.
Analizar el rol y desafíos del docente en esta estrategia de aprendizaje.
Diseñar una experiencia de ABP y compartir experiencias y reflexiones
pedagógicas en base a ello.

Destinatarios:


39 Docentes del Colegio Santa Teresita de Coelemu.

Duración:


El servicio deberá tener una duración mínima de 20 hrs
pedagógicas.

Lugar:


A Distancia (Modalidad virtual sincrónica)

Áreas de contenidos:

CORPORACIÓN EDUCACIONAL SANTA TERESITA DE COELEMU
COLEGIO SANTA TERESITA - COMUNA COELEMU
PROVINCIA DEL ITATA – REGIÓN DEL ÑUBLE
RBD 18.124-2 RES. EXENTA 1475 DEL 29/06/07





Características de la metodología de Proyecto y su valor pedagógico
Diseño del ABP: ¿Cómo planificar una experiencia de Aprendizaje Basado en
Proyectos?
Diseño e implementación del ABP

Metodología:




En modalidad virtual sincrónica
Talleres de aplicación (trabajo grupal)
facilitar la reflexión crítica y la aplicación al quehacer pedagógico
cotidiano.

Fechas de realización
Fecha: Durante los meses de Junio y Agosto de 2021.

