Planificación y Monitoreo de procesos
Cantidad de horas:

Modalidad:

Código SENCE:

30 cronológicas

E-learning
asincrónico

1238012499

A quién está dirigido y requisitos de ingreso:

Certificación:

A todos los directores, directivos y docentes de todos
los niveles de educación que estén en ejercicio de la
actividad docente o tengan 2 años de experiencia en
aula.

Tu clase, tu país otorga certificado a los participantes que
cumplan con las condiciones de completitud y
aprobación.

Aprobación:

Tutoría:

Tu clase, tu país puede acreditar que un curso ha sido
aprobado en función de su completitud. La completitud
implica una evaluación cualitativa y una evaluación
cuantitativa. El participante es aprobado con un mínimo de
60% de logro en las actividades calificadas, que están
identificadas en la experiencia de cada curso.

Nuestros cursos cuentan con acompañamiento de
tutores administrativos y pedagógicos, creando una
experiencia de aprendizaje efectiva y exitosa.

Formas de pago:
Webpay y transferencia bancaria
* Consultar por grupos

CONTACTO: +56 9 7983 2409 / admision@tuclase.cl / www.tuclase.cl

Metodología:

Descripción:
El liderazgo educativo es clave dentro de los procesos
de mejora escolar, se plantea como un eje que le da un
norte a la organización y quien lidera es alguien
confiable, que influye y orienta a la comunidad.
“El liderazgo de los directivos funciona como una fuente
de influencia específica, que no es la única ni la más
potente, sin embargo activa otras dimensiones de la
calidad organizacional cuya influencia si es más directa
y evidente”
(CEPPE, 2009)

Objetivo
General:

Los cursos Tu clase, tu país se presentan como
experiencias de aprendizaje en sí mismos. Dentro de
la plataforma, se proponen actividades orientadas a
conocer, comprender y analizar en profundidad el
material presentado y recursos interactivos
destinados a la experimentación y la toma de
decisiones (INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN). Fuera de
la plataforma, se estimula la acción del aprendiz
mediante microprácticas en su contexto cotidiano a
partir del material revisado en el curso (ACCIÓN).
Esto constituye el modo privilegiado de aprender.

Fortalecer prácticas para la gestión de procesos de cambio organizacional en base a las necesidades
del contexto, con foco en el logro de la misión y visión institucional.
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Estructura del curso:

Objetivo específico

Nombre del módulo

Contenidos

•
Identificar un objetivo estratégico, levantar y
utilizar datos para diagnosticar una necesidad.

Hacia una visión estratégica de la gestión

Aplicar metodologías y herramientas para
planificar y monitorear procesos efectivamente.

Plan de Acción como herramienta de gestión

Diseñar y conducir reuniones utilizando
estrategias de trabajo en equipo y gestión de
cambio.

Gestión del cambio en las instituciones
escolares

•
•
•

Conceptos previos de liderazgo y gestión
estratégica.
Visión y misión.
Identificación de necesidades en base a datos.
Diagnóstico (FODA).

•

Herramientas y métodos para la planificación
y monitoreo de procesos
Modelo lógico de la fundación Kellog.

•
•

Mejoramiento escolar
Gestión del cambio

•

Más información: https://www.tuclase.cl/planificacion-y-monitoreo-de-procesos/
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