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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN 

 
Este es la primera publicación de una serie de documentos denominados Lineamiento y 
orientaciones de la DEC cuyo propósito es brindar a la comunidad lineamientos curriculares de 
manera clara y completa la descripción de los diferentes procesos necesarios para el desarrollo de 
los procesos de Educación Continua. Esta colección surge en el marco de la estrategia para la 
actualización de los procesos de esta Dirección y la incorporación del Modelo Educativo de la UC 
Temuco en la oferta académica de educación continua con miras a la concatenación al plan de 
desarrollo institucional 2030 y comprometidos con las política de calidad de la Institución, lo que a 
su vez  favorece la participación en el Proceso Nacional de Acreditación 2025, en el cual se 
incorporará como una dimensión de evaluación de carácter obligatorio. 
 
 La colección da inicio con tres lineamientos y orientaciones considerados esenciales para el camino 
que se está recorriendo, los cuales se desarrollan a partir de documentos internos de la Dirección y 
son fruto del análisis, intercambio y trabajo colaborativo del equipo de la DEC. Estos documentos 
son:  
 

1. Lineamientos para el desarrollo curricular de los programas de educación continua 
concluyentes.  

2. Lineamientos para la construcción del Informe de autoevaluación de avance y cierre de 
programas: síntesis del proceso de seguimiento y evaluación. 

3. Lineamientos para el desarrollo curricular de los programas de educación continua con 
posibilidad de tránsito y continuidad de estudios entre programas de diferentes niveles 
formativos  

La estructura de los documentos de esta colección, parte  con una lista de cotejo que se espera 
pueda revisar quien los lee para identificar los procesos que se piden puedan ejecutar, genere las 
inquietudes sobre qué implica cada elemento y pueda encontrar las respuestas en el desarrollo, 
posteriormente, se presenta una sección de conceptos preliminares para armonizar el leguaje y se 
avanza en la descripción de los procesos y productos inherentes al desarrollo del proceso abordado 
en cada documento. 
 
Sylvia Oyarce Espinoza 
Directora de Educación Continua 2022 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Católica de Temuco (UC Temuco) tiene como visión ser una universidad 

católica que transforma la vida de las personas y su territorio, haciendo del diálogo, la excelencia, 
la inclusión, la sustentabilidad y la innovación, principios rectores de su quehacer. En virtud de 
esto, la educación continua, como formación durante toda la vida, es posicionada como un eje 
relevante dentro de la Estrategia de Desarrollo 2030 y del Modelo Educativo de la institución.  

Para abrazar este escenario, la Dirección de Educación Continua (DEC) propone un apremiante 
favorecimiento de los lineamientos curriculares institucionales adaptados a las necesidades 
sustanciales de los programas de dicha unidad, con el objetivo de potenciar el aprendizaje 
significativo y centrado en el/la estudiante, mediante el sello institucional y la formación basada 
en competencias genéricas y específicas.  

Con base en análisis de diversos referentes institucionales se han construido los Lineamientos 
para el Desarrollo Curricular de los Programas de Educación Continua, con el propósito de 
brindar a los equipos que coordinen programas de educación continua, pautas específicas para el 
desarrollo de las etapas de diseño, desarrollo, implementación y evaluación curricular que implica 
la incorporación a los programas académicos desarrollados en la DEC el diseño curricular por 
competencias y centrado en el aprendizaje, desde la perspectiva de armonización curricular 
institucional.  

Así, en atención a la naturaleza de la educación continua, orientada a una educación a lo largo 
de la vida de niños, adolescentes, adultos y personas mayores, a través de programas formativos 
que permitan adquirir, actualizar y ampliar la formación y especialización técnicas y/o profesional, 
se posibilitan dos opciones de trayectorias formativas con diversos grados de complejidad:  

En este primer documento de lineamiento desarrollaremos lo vinculado a los procesos y productos 
inherentes al desarrollo de la primera opción, es decir, programas académicos concluyentes, que 
son aquellos independientes que no prevén el tránsito a otros programas de diferentes niveles 

A. Para el desarrollo de 
experiencias formativas 

concluyentes de educación 
continua.

B. Para posibilitar el tránsito 
y continuidad de estudios 

entre programas de 
diferentes niveles formativos.
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formativos, de manera que quienes integren las unidades ejecutoras de los programas pueda guiar 
su labor por este y sus anexos, sin menoscabo de complementar criterios con otros lineamientos 
de la DEC.  
 

LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO DESARROLLO CURRICULAR 
 

ETAPA 1 - DISEÑO CURRICULAR 

Proceso Responsable Productos SI NO OBSERVACIÓN 

Diseño curricular 
(programa académico) 

Coordinador/a, 
equipo docente del 
programa 

Programa 
académico 

   

Programa académico 
consolidado 

Coordinador/a, 
equipo docente del 
programa 

Guías de 
aprendizaje 

   

 

ETAPA 2 - IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

Fase Proceso Responsable Productos SI NO OBSERVACIÓN 

Fa
se

 1
: I

n
gr

es
o

 y
 

ap
ro

b
ac

ió
n

 d
e 

la
 

p
ro

p
u

es
ta

 a
l S

G
EC

 

 

Ingreso de 
la propuesta 
académica 

Coordinador/
a y Asesor/a 
curricular 
DEC. 

Aprobación de la 
propuesta. 

   

Ingreso de 
propuesta 
económica 

Coordinador/
a y DEC. 

Aprobación de la 
propuesta. 

   

Fa
se

 2
: 

C
re

ac
ió

n
 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a 

d
el

 
p

ro
gr

am
a 

ac
ad

é
m

ic
o

 
 

Creación de 
código en 
Kellun 

DEC. Codificación de 
unidades/ 
módulos. 
 

   

Creación o 
confirmació
n del Sub 
Centro 
Costo (SCC) 
 

DEC. Sub Centro Costo    
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ETAPA 2 - IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

Fase Proceso Responsable Productos SI NO OBSERVACIÓN 

Difusión y 
promoción 
del 
programa 
 

DEC. Publicidad.    

Habilitación 
del 
formulario 
de 
inscripción 
 

DEC. Formulario de 
inscripción 

   

Fa
se

 3
: 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 d

el
 p

ro
gr

am
a 

ac
ad

é
m

ic
o

 

Envío de 
links de las 
encuestas 
de 
satisfacción 
de avance y 
final y 
Encuesta de 
Opinión 
sobre 
Desempeño 
Docente 
(EODD) 

DEC. Links de las 
encuestas de 
satisfacción. 
 
Links de las EODD 
por actividad 
curricular. 
 

   

Orientación 
sobre el 
desarrollo 
del 
programa 
en la 
plataforma  

DEC. Orientaciones 
sobre plataforma, 
pauta para 
estándares de 
calidad. 

   

Remisión de 
información 
al servicio 
de 
virtualizació
n 

DEC. Correo electrónico 
de aviso interno. 
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ETAPA 2 - IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

Fase Proceso Responsable Productos SI NO OBSERVACIÓN 

Programació
n de cursos 
e inscripción 
y matrícula 
de 
estudiantes. 

Coordinador/
a. 

Programación de 
cursos e 
inscripción y 
matrícula. 

   

Solicitud de 
creación de 
claves de 
acceso a 
email y 
plataforma 
virtual. Y 
habilitación 
de 
plataforma 
virtual. 

Coordinador/
a y DEC. 

Creación de 
claves. 

   

Vinculación 
de 
estudiantes 
a sus 
actividades 
curriculares 
(unidades/
módulos) 

Coordinador/
a. 

Vinculación de 
estudiantes a 
actividades 
curriculares 

   

 Prueba 
diagnóstica 
y diseño 
instrucciona
l 

Coordinador/
a. 

Formulación y 
configuración de 
Prueba de 
evaluación 
Diagnóstica en 
plataforma e-
learning o 
aplicación digital. 
Diseño 
instruccional de 
cada actividad 
curricular. 
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ETAPA 3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CURRICULAR 

Proceso Responsable Productos Plazo 
estimado 

SI NO OBSERVACIÓN 

Autorregulación 
del programa 
(Ajustes 
Curriculares 
Menores, 
Monitoreo, 
evaluación y 
control 
continuo, 
analizar 
resultados 
obtenidos de la 
aplicación de la 
Encuesta de 
opinión de 
Desempeño 
Docente (EODD) 
conforme 
indicadores del 
perfil docente y 
Otras estrategias 
de seguimiento 
y monitoreo) 

Coordinador/
a y equipo 
docente del 
programa 

Ajustes 
menores en 
SGEC y 
documentos 
que 
corresponda
n 
 
Informe de 
autoevaluac
ión y cierre 
(ver anexo 
3) 

 
Durante la 
implement
ación del 
programa  
 

   

Al cierre 
de cada 
versión, 
hasta 20 
días 
después 
de 
finalizado 
el 
programa 

   

Los ajustes 
de 
actualizaci
ón son un 
requerimie
nto  
posterior a 
la 
ejecución  
cada tres 
versiones 
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I. PRELIMINARES 

 
La tabla 1 describe los conceptos asociados al proceso de Desarrollo Curricular de 

educación continua que se consideran relevantes a lo largo de este documento. 
 

Tabla 1. Conceptos clave asociados al Desarrollo Curricular en la DEC 

Concepto Descripción 

Programa Académico  Refiere al tipo de programa formativo, pudiendo ser curso, 
diplomado o postítulo. 

Programa de actividad 
curricular 

Documento público vinculado con el plan de estudio que 
tiene como propósito describir las principales características 
de la actividad curricular, sus competencias y resultados de 
aprendizaje y su contribución al perfil del egreso del 
Programa académico de educación continua. Para los 
programas concluyentes también debe incluir el itinerario 
formativo. 

Actividad curricular Unidad básica de organización académico administrativa de 
los procesos de formación, en la cual se debe desarrollar 
el/los resultados de aprendizaje (RA) asociados a las 
competencias específicas y genéricas establecidas. Se 
organiza en módulos. En conjunto constituyen el itinerario 
formativo de un programa. 

Diseño Curricular Proceso de construcción e identificación de las intenciones 
formativas de un plan de estudio, que parte con un 
diagnóstico del estado del arte de la disciplina y de las 
necesidades formativas del contexto sociolaboral vinculadas 
con el programa que se diseñará, y a partir de este, se 
elabora el perfil de egreso, el itinerario formativo, la matriz 
de intervinculación, la matriz de equivalencias, y el programa 
de actividad curricular. Cabe destacar, que este proceso se 
sustenta en la investigación curricular. En los programas de 
Educación continua se diseñará el plan de estudios para 
aquellos orientados a trayectorias articuladas con diferentes 
niveles formativos (pregrado y postgrado) y solamente el 
diseño del programa de actividad curricular para aquellas 
experiencias formativas concluyentes.  
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Concepto Descripción 

Implementación 
Curricular 

Proceso de ejecución y concreción del plan de estudio 
diseñado, mediante su incorporación a la oferta académica 
institucional, su registro en el sistema informático y puesta 
en marcha, a través de la admisión de estudiantes y el 
desarrollo del itinerario formativo. 
 

Seguimiento Curricular Proceso de monitoreo, evaluación y control continuo entre lo 
establecido en el plan de estudio y lo ejecutado en la 
implementación curricular, su principal función es detectar 
posibles falencias y establecer acciones correctivas a tiempo, 
con la finalidad de garantizar el pleno logro del perfil de 
egreso. Puede apoyarse en un Plan de Monitoreo Evaluación 
y Control (PMEC)  

Evaluación Curricular Proceso que, mediante la recogida y análisis de información, 
permite colocar en juicio de valor a los procesos curriculares, 
en sus distintas dimensiones (macro, meso y micro 
curricular). Su principal función es generar mejoras continuas 
a un plan de estudio y en el programa de actividad curricular 
a partir de evidencias, asegurando la calidad de la formación 
profesional. 

Evidencias Productos que se generan en la gestión e implementación de 
un plan de estudio, que permiten entregar información 
oportuna y clara que orienta la toma de decisiones, con el fin 
de asegurar la mejora continua del desarrollo curricular de 
un programa de estudio. 

Actualización curricular Revisión que se realiza sobre el plan de estudios de un 
programa académico y sobre el programa de actividad 
curricular, con la finalidad de adecuarlo a nuevos 
requerimientos y necesidades presentes en el contexto socio 
laboral y disciplinario en el cual se ubica. En la UC Temuco, se 
recomienda que este proceso se realice cada 3 años, y como 
producto se genera un nuevo plan de estudio. 

Ajuste menor Todo cambio en el itinerario formativo que no modifica el 
perfil de egreso y, por lo tanto, no genera un nuevo plan de 
estudio. 

Autorregulación Proceso realizado mediante diferentes mecanismos para la 
organización, aplicación, seguimiento, control, medición y 
valoración de cada uno de sus procesos, en pro de garantizar 
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Concepto Descripción 

el logro de los estándares de calidad propuestos. 

Perfil de egreso Declaración pública de las competencias que un estudiante 
debe demostrar para obtener el certificado del Programa 
académico de educación continua cursado. Incluye además la 
identidad y el campo de desempeño profesional. En su 
condición de perfil académico-profesional, recoge tanto los 
intereses y avances disciplinarios y laborales como los 
principios y valores identitarios de la UC Temuco. 

Itinerario formativo Es la trayectoria curricular del plan del estudio, organizada de 
forma horizontal y vertical, que permite el desarrollo 
progresivo de las competencias genéricas y específicas 
determinadas en el perfil de egreso del Programa académico 
de educación continua, así como la configuración del sistema 
de créditos SCT – Chile. Refleja la denominación, secuencia, 
duración general y distribución de horas presenciales, 
sincrónicas, mixtas y autónomas, así como requisitos de 
continuidad de las actividades curriculares. 

Sistema de control de 
cambios 

Registro de los ajustes menores realizados en los planes de 
estudio de un programa de estudios. 

Oferta Académica Fuente formal y oficial de todos los Programas académicos 
de educación continua que entran a un proceso de admisión, 
en función de la cual se asignan los beneficios estudiantiles. 

Interdisciplinariedad En las líneas disciplinares para los fines de los programas 
ofrecidos desde la DEC pueden concebirse diseños con 
enfoque interdisciplinarios. 

Internacionalización Enfoque para fortalecer la calidad de la educación desde una 
concepción local-regional-global del conocer, del hacer y del 
ser. Se plantea transversal a las actividades curriculares, por 
lo que se considera desde el diseño curricular, analizando los 
contenidos que pudiesen internacionalizarse y plasmarlos en 
uno (o en varios) de los resultados de aprendizaje. Su 
proceso es igual al de cualquier otro contenido para 
desarrollar una competencia genérica, se planifica y plantea 
transversalmente en una actividad, se contempla en la 
evaluación y se retroalimenta. En ocasiones, puede valerse 
de la diversidad cultural (interculturalidad) para 
desenvolverse en conjunto. 
Este concepto se profundiza en el documento Protocolo para 
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Concepto Descripción 

la internacionalización de la oferta en la DEC articulado con la 
Política de Internacionalización de la Universidad Católica de 
Temuco 2021. 

Fuente: Adaptada de Lineamientos para el Desarrollo Curricular de los planes de estudio de pregrado (2019). 
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II. PARA EL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS CONCLUYENTES DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 

 
Para esta opción de trayectorias formativas se posibilitan en la DEC tres tipos de 

programas académicos: 
● Curso: programas académicos de entre 8 a 100 horas cronológicas, conformado 

por unidades y temas de contenido. Sus destinatarios no son necesariamente 
personas con grado académico o título técnico/profesional, pudiendo estar 
dirigidos a niños, adolescentes, adultos y personas mayores.  

● Diplomado: de entre 101 a 300 horas cronológicas, conformado por módulos y 
temas de contenido. Sus destinatarios no son necesariamente personas con grado 
académico o título técnico/profesional, pudiendo estar dirigidos a niños, 
adolescentes, adultos y personas mayores.  

● Postítulos: de entre 301 a 1000 horas cronológicas, conformado por módulos y 
temas de contenido. Sus destinatarios son necesariamente personas en posesión 
de un título profesional o grado académico de una carrera con una duración igual o 
superior a 8 semestres. 

 
Se tiene previsto el desarrollo de tres etapas para el diseño de programas 

académicos concluyentes: 
 

Esquema 1. Etapas del proceso de desarrollo curricular en la DEC 

 
Fuente: elaboración propia 

 
● La primera, corresponde al diseño curricular de un programa académico, ya sea 

para actualización, o bien, creación de un nuevo programa de estudio. En esta 
etapa se considera la construcción del programa de actividad curricular diseñado o 
rediseñado y sus respectivas guías de aprendizaje. 

PROCESO DE DESARROLLO CURRICULAR DEC

ETAPA 1 - DISEÑO 
CURRICULAR

ETAPA 2 -
IMPLEMENTACIÓN 

CURRICULAR

ETAPA 3 - SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN CURRICULAR
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● La segunda, corresponde a la implementación del programa académico 
considerando la realización de tres procesos. El ingreso de la propuesta al Sistema 
de Gestión de Educación Continua (SGEC), la aprobación del programa académico 
por parte de la DEC y la implementación del programa académico a cargo de la 
unidad ejecutora. 

● La tercera, corresponde al Seguimiento y Evaluación Curricular del programa de 
estudio, esta etapa permite el monitoreo continuo para dar cumplimiento al 
Modelo Educativo de la universidad, a la normativa vigente, tanto interna como 
externa, y al desarrollo coherente, pertinente y de calidad de los programas de 
educación continua, garantizando el logro del perfil de egreso ofrecido.  

● En la Tabla 2 se expone la organización del proceso de Desarrollo Curricular, que 
permite su funcionamiento óptimo.  
  

Tabla 2. Proceso de Desarrollo Curricular 

Proceso Responsable Productos Plazo estimado 

ETAPA 1 - DISEÑO CURRICULAR 

Diseño curricular 
(programa de estudio) 

Coordinador/a, 
equipo docente 
del programa 

Programa académico Entre 20 a 40 
días. 

Programa académico 
consolidado 

Coordinador/a, 
equipo docente 
del programa 

Guías de aprendizaje De 15 a 30 días. 

ETAPA 2 - IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

Ingreso de la propuesta 
académica 

Coordinador/a y 
Asesor/a 
curricular DEC. 

Aprobación de la 
propuesta. 

Entre 12 a 18 
días. 

Ingreso de propuesta 
económica 

Coordinador/a y 
DEC. 

Aprobación de la 
propuesta. 

Creación de código en 
Kellun 

DEC. Codificación de 
unidades/módulos. 

Entre 4 a 8 días. 

Creación o confirmación DEC. Sub Centro Costo 
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Proceso Responsable Productos Plazo estimado 

del Sub Centro Costo (SCC) 

Difusión y promoción del 
programa 

DEC. Publicidad. 

Habilitación del formulario 
de inscripción 

DEC. Formulario de 
inscripción 

Envío de links de las 
encuestas de satisfacción 
de avance y final 

DEC. Links de las encuestas 
de satisfacción 

Orientación sobre el 
desarrollo del programa 
en la plataforma  

DEC. Orientaciones sobre 
plataforma 

Remisión de información 
al servicio de virtualización 

DEC. Correo electrónico de 
aviso interno 

Programación de cursos e 
inscripción y matrícula de 
estudiantes. 

Coordinador/a. Programación de 
cursos e inscripción, 
matrícula.  

Entre 2 a 5 días. 

Solicitud de creación de 
claves de acceso a email y 
plataforma virtual. Y 
habilitación de plataforma 
virtual. 

Coordinador/a y 
DEC. 

Creación de claves. 

Vinculación de estudiantes 
a sus actividades 
curriculares (módulos) 

Coordinador/a. Vinculación de 
estudiantes a 
actividades 
curriculares 

Prueba diagnóstica y 
diseño instruccional 

Coordinador/a. Formulación y 
configuración de 
Prueba de evaluación 
Diagnóstica en 
plataforma e-learning 

Entre 5 y 10 
días 
Y atender 
durante toda la 
ejecución. 
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Proceso Responsable Productos Plazo estimado 

o aplicación digital. 
Diseño instruccional 
de recursos, 
actividades e 
instrumentos de cada 
actividad curricular. 

ETAPA 3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CURRICULAR 

Autorregulación del 
programa (Ajustes 
Curriculares Menores, 
Monitoreo, evaluación y 
control continuo, analizar 
resultados obtenidos de la 
aplicación de la Encuesta 
de opinión de Desempeño 
Docente (EODD) conforme 
indicadores del perfil 
docente y Otras 
estrategias de 
seguimiento y monitoreo) 

Coordinador/a y 
equipo docente 
del programa 

Ajustes menores en 
SGEC y documentos 
que correspondan 
 
Informe de 
autoevaluación y 
cierre (ver anexo 3) 

En cualquier 
momento que 
se requiera. 
 
Hasta 20 días 
después de 
finalizado el 
programa. 

Fuente: Adaptada de Lineamientos para el Desarrollo Curricular de los planes de estudio de pregrado (2019). 
 

ETAPA 1 - DISEÑO CURRICULAR 

 
El Diseño Curricular consiste en la elaboración o la actualización de un programa 

académico de educación continua. Una vez aprobado el programa de estudio, este será 
válido únicamente para la versión prevista, siendo necesario actualizarlo en su siguiente 
versión.  

El desarrollo de esta etapa es responsabilidad del/la coordinador/a en trabajo 
conjunto con el equipo docente del programa académico que se desea implementar. Esta 
etapa es desarrollada antes de ingresar la propuesta al SGEC y sustenta la factibilidad del 
programa de estudio. 
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Para su organización y realización, esta etapa se constituye por dos fases: Fase 1: 
Diseño del programa, Fase 2: Programa académico consolidado. A continuación, se 
describe cada fase: 

 

1. Fase 1: Diseño del programa 
 Esta fase implica la elaboración del programa de actividad curricular con sus 
apartados referentes a lo curricular y a lo administrativo. Este es un documento público 
que tiene como propósito describir las principales características del programa académico 
y su contribución al perfil del egreso. Dicho programa concentra las actividades 
curriculares (módulos) e informa generalmente sobre los resultados de aprendizaje, 
estrategias generales de enseñanza-aprendizaje y tipo de evaluación que se utilizarán. En 
el Anexo 1 se presenta la estructura del programa de actividad curricular con sus 
elementos constitutivos. Este documento constituye la plantilla o formato con que se 
debe elaborar cada Programa de actividad curricular de educación continua. 
 En coherencia con el Modelo Educativo de la UC Temuco, todos los programas 
académicos desarrollados en la DEC trabajarán sus actividades curriculares (módulos) con 
competencias genéricas y competencias específicas, bajo los siguientes términos:  
 
Actividad curricular 

Término que se emplea genéricamente para referirse a toda aquella actividad 
formativa que forma parte de un plan y/o programa académico de educación continua, su 
carga se mide en horas/créditos SCT-Chile y en ella se desarrollan los resultados de 
aprendizaje (RA) asociados a las competencias específicas y genéricas establecidas.  

En educación continua, todas las actividades curriculares (unidad/módulos) se 
concentran en un programa de actividad curricular, en el que se identifica a qué 
competencias genéricas, específicas y RA tributa cada una. No obstante, todas las 
actividades curriculares (unidades/módulos) tienen una guía de aprendizaje donde se 
desarrollan específicamente las metodologías, actividades de enseñanza y aprendizaje, su 
evaluación y los recursos de cada contenido asociado para el logro de los RA de la 
actividad curricular (unidad/módulo) que corresponda. 

Así mismo, todo programa e-learning de educación continua debe contemplar, 
antes de sus actividades curriculares (unidades/módulos) disciplinares, una actividad 
curricular de nombre “Módulo 0” que contribuye a la “Apropiación de procesos de 
educación e-learning” por parte de las/los estudiantes de los programas desarrollados en 
la DEC de la UC Temuco. Dicha actividad curricular es e-learning, compuesta de una (1) 
hora sincrónica (S) y cinco (5) horas asincrónicas (A). Su diseño curricular, guía de 
aprendizaje y recursos de aprendizaje son proporcionados por la DEC y se requiere de 
entre 3 a 5 días hábiles para que las y los estudiantes la cursen, por lo que es necesario 
contemplar este periodo de tiempo dentro de la duración del programa de estudio. 
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Competencias genéricas 
 Se declaran las definiciones de las competencias genéricas académico profesional y 
sus respectivos niveles de dominio uno (1), dos (2) y tres (3) establecidos por la UC 
Temuco. Los programas académicos desarrollados en educación continua podrán trabajar 
hasta con tres (3) competencias genéricas institucionales, teniendo mínimamente que 
desarrollar y trabajar las competencias genéricas identitarias (sello institucional y, por 
ende, sello de los programas de educación continua): Actuación Ética y Respeto y 
Valoración de la Diversidad en nivel 1, mientras que el nivel de dominio 2 y 3, así como 
una tercera competencia genérica, son facultativos, siempre que los criterios de nivel 
estén adecuados y el programa tribute a dicha competencia, respectivamente. 

 
Competencias específicas 
 Se declaran las definiciones y sus niveles de desempeño uno (1), dos (2) y tres (3), 
de una determinada disciplina y profesión. Su redacción incorpora los distintos saberes 
(conocer, hacer y ser) que habilitarán al estudiante para un desempeño competente en 
tareas y responsabilidades del ejercicio de una profesión determinada. Se considera el 
nivel de dominio y sus respectivos criterios para establecerla (complejidad, reflexión, 
autonomía y profundidad) en correlación con la duración del programa de estudio. 

De esta forma, mínimamente, el nivel 1 puede desarrollarse en cualquier tipo de 
programa, debiendo dar cuenta de una evaluación integrada para su comprobación; el 
nivel 2 facultativamente puede desarrollarse en programas desde las 98 horas, debiendo 
dar cuenta de dos evaluaciones integradas para su comprobación; y el nivel 3 
facultativamente puede desarrollarse en programas desde las 197 horas, debiendo dar 
cuenta de tres evaluaciones integradas para su comprobación. 

Todos los programas académicos desarrollados en educación continua tienen 
mínimamente que desarrollar y trabajar una (1) competencia específica. 
Facultativamente, los programas a partir de 98 horas de duración podrán desarrollar y 
trabajar dos (2) y de 301 a 1000 horas de duración podrán desarrollar y trabajar tres (3) 
competencias específicas. 

En la Tabla 3 se resumen los lineamientos de las competencias genéricas y 
específicas de un perfil de egreso de un programa de educación continua.  
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Tabla 3. Competencias Genéricas y Específicas de un programa de educación continua 

Competencias Genéricas Nivel de dominio 

Identitarias 
mínimas (dos) 

1. Actuación Ética 
2. Respeto y Valoración de la Diversidad 

 
 
Nivel 1 
Mínimo. 
 
Nivel 2 y 3 
Facultativa (con criterios 
adecuados). 

Facultativa 
(una) si el 
programa 
tributa a esta 

3. Orientación a la excelencia  
4. Creatividad e innovación  
5. Aprendizaje autónomo  
6. Idioma Inglés 
7. Trabajo colaborativo 
8. Manejo del conocimiento y gestión de 
la información 
9. Comunicación oral, escrita y multimodal  
10. Uso de TIC 

Competencias Específicas Nivel de dominio 

Propia(s) del 
programa 

Primera: mínima. 
Segunda: facultativa (programas de 98 
horas o más). 
Tercera: facultativa (programas de 301 
horas o más). 

Nivel 1 
Mínimo (1 evaluación 
integrada). 
 
Nivel 2 
Facultativo desde 98 horas 
(2 evaluaciones 
integradas). 
 
Nivel 3 
Facultativo desde 197 
horas (3 evaluaciones 
integradas). 

Fuente: Adaptada de Lineamientos para el Desarrollo Curricular de los planes de estudio de pregrado (2019). 

 
 Para monitorear el cumplimiento del perfil de egreso (y por el desarrollo de las 
competencias comprometidas), en la DEC se plantea la realización de, al menos, una 
evaluación integrada de desempeño (pudiendo ser un proyecto integrador, una práctica 
profesional, un proyecto aplicador, entre otros que se estimen pertinentes y alineadas con 
los resultados de aprendizaje y el nivel de desempeño establecido en las competencias, así 
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como el enfoque de la formación), acompañada del o los instrumento de evaluación 
apropiados, que permita evidenciar la integración en el dominio del perfil de egreso de 
las/los estudiantes. Con respecto al uso de pruebas se instan al diseño de instrumentos 
con ítem que impliquen procesos cognitivos de alto nivel y se adecúen a los resultados de 
aprendizaje y las competencias, aunque se suelen tipificar como instrumentos de 
evaluación centrada en conocimientos. 
 Se sugiere diseñar la última actividad curricular (unidad/módulo) del programa 
como una instancia para la integración de los RA de todo el programa, en tal sentido 
considerar una metodología formativa y de evaluación de aprendizajes que propicie 
evidenciar la integración de los aprendizajes como desempeño en algún producto 
relacionado a la realización de un proyecto, de un texto 
científico/argumentativo/discursivo, de una práctica, entre otros.  

A su vez, el Modelo Educativo de la UC Temuco asumió la propuesta del sistema de 
creditaje SCT-Chile para estimar la carga académica de las/los estudiantes de la 
institución, lo cual atiende la siguiente lógica: 
 
Estimación carga académica en SCT - Chile y distribución horaria según modalidad 

Un (1) crédito SCT son 28 horas cronológicas de trabajo estudiantil. Educación 
continua considera su cursante como Estudiante trabajador, por lo cual, su carga 
académica semanal máxima, o sea, la estimación del total de trabajo que debe realizar 
durante una actividad curricular para lograr los RA, será de hasta 30 horas cronológicas y 
de hasta 18 créditos semestrales, resguardando así la estimación de carga de 30 horas 
máximas semanales. 

En el caso de las experiencias formativas concluyentes, no todas serán estimables 
en horas/créditos. No obstante, para mayor información, se comparte este insumo 
orientativo utilizado en pregrado es la Cápsula 2 Crédito en el SCT en Chile y en el Modelo 
Educativo de la UCT https://www.youtube.com/watch?v=iw6XGTnljFQ  

En la UC Temuco, la carga académica presenta una distribución horaria según su 
modalidad de enseñanza. En atención a ello, el diseño curricular de los programas 
académicos desarrollados en educación continua en modalidad presencial1, se expresan 
en horas distribuidas en presenciales (P), mixtas (M) y autónomas (A). Mientras que en 
modalidad e-learning2, se expresan en horas sincrónicas (S), asincrónicas (A) y 
presenciales o prácticas (P). En el caso de la modalidad b-learning3, se expresan en ambas 

 
1 Modalidad que requiere la presencia en un aula física durante el desarrollo de las clases. Puede considerar 

hasta un 29% de proporción online declarada. 
2 Modalidad a distancia con soporte electrónico. Dentro de su desarrollo considera una proporción online de 

80% o más, pudiendo tener 20% de evaluaciones o prácticas presenciales. 
3 Modalidad que combina componentes presenciales con a distancia con soporte electrónico, considera una 

proporción online entre 30% a 79%. 

https://www.youtube.com/watch?v=iw6XGTnljFQ
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nomenclaturas, según el componente presencial y e-learning. A continuación, se definen 
las actividades por modalidad con algunos ejemplos. 

 
Modalidad presencial: 

● Actividades presenciales (P): corresponde al trabajo guiado del docente en 
interacción al mismo tiempo con todos los estudiantes del programa. Incluye 
actividades como cátedra, presentaciones o proyectos de aula, talleres grupales o 
laboratorios, trabajo sincrónico en entornos virtuales de aprendizaje (EDUCA- 
MOOC), entre otros. 

● Actividades mixtas (M): corresponde al trabajo guiado por el docente para apoyar, 
desafiar y retroalimentar al estudiante. Sirve para el desarrollo de actividades de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación donde la interacción entre docente y 
estudiantes varía de acuerdo a las situaciones de aprendizajes. Puede incluir 
actividades como salidas a terreno, procesos de retroalimentación grupales, 
ejercicios en grupos, actividades de formación práctica, entrevistas individuales, 
entre otros. Las actividades mixtas implican que todo el grupo de estudiantes está 
trabajando al mismo tiempo, pero no todos con el profesor de manera 
simultánea, ni necesariamente en la misma actividad. 

● Actividades Autónomas (A): corresponde al trabajo de forma independiente del 
estudiante en actividades diseñadas por el profesor. Incluye, por ejemplo, estudio 
y lectura personal, preparación de pruebas, evaluaciones y exámenes, tareas y 
ejercicios individuales o grupales, trabajos de investigación, desarrollo de 
proyectos, ensayos, ejercicios en laboratorio, trabajos de grupo, trabajo 
asincrónico en entornos virtuales de aprendizaje (EDUCA- MOOC), etc. 
 
Modalidad e-learning: 

● Actividades sincrónicas (S): son aquellas donde tanto docente como todos los 
estudiantes deben realizar su parte al mismo tiempo mediante soporte 
electrónico. Tales momentos son en tiempo real, también llamados en vivo. 
Incluyen sesiones de chat, sesiones de pantalla compartida y pizarra, y de 
videoconferencias. 

● Actividades asincrónicas (A): son aquellas que los participantes pueden 
experimentar cuando lo deseen. Los recursos de aprendizaje son publicados 
electrónicamente y permanecen disponibles permanentemente durante el tiempo 
que dure el programa de estudio, pudiendo ser accesados en cualquier momento. 

● Actividades presenciales o prácticas (P): son aquellas que requieren de la 
presencia física en la institución educativa o en el centro de práctica, para su 
desarrollo. Pueden ser utilizadas para evaluaciones, exámenes o prácticas. En 
educación continua se establece como opcional la utilización de este tipo de horas. 
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Para la modalidad presencial, idealmente se estima para el trabajo de estudiante 
con docente (P + M) un promedio de 44%, mientras que las horas autónomas (A) 
equivalen al 56%. Se recomienda el diseño de módulos en función de horas 
proporcionales a créditos SCT-Chile (28, 56, 84, etc.) para facilitar su estructuración y 
distribución. Véase ejemplo de 28 horas cronológicas en la Tabla 4.  

 
Tabla 4. Distribución horaria P-M-A con ejemplo de módulo de 28 hrs 

MODALIDAD PRESENCIAL 
Total horas: 28 

44% = 12 56 % = 16 

Distribución de horas según 
duración de los módulos 

P M A 

3 semanas de 2 hrs 6 hrs 6 hrs 16 hrs 

2 semanas de 2 hrs 4 hrs 8 hrs 16 hrs 

Fuente: propia (2021). 
 
Por su parte, en la modalidad e-learning, se estima para el trabajo sincrónico (S) un 

promedio de 30% de las horas totales, 50% para el trabajo asincrónico (A) y 20% de horas 
presenciales o prácticas (P). En los programas que no cuenten con horas presenciales o 
prácticas (P), la distribución horaria debe establecerse en un rango entre 30%-40% 
sincrónico y 60-70% asincrónico. Se recomienda el diseño de módulos en función de horas 
proporcionales a créditos SCT-Chile (28, 56, 84, etc.) para facilitar su estructuración y 
distribución. Véanse ejemplos de 28 horas cronológicas en las Tablas 5 y 6. 
 
Tabla 5. Distribución horaria S-A-P con ejemplo de módulo de 28 hrs 

MODALIDAD E-LEARNING 
Total horas: 28 

30% = 8 50% = 14 20 % = 6 

Distribución de horas según 
duración de los módulos 

S A P 

4 semanas sesiones de 2 hrs  8 hrs 14 hrs 6 hrs 

3 semanas sesiones de 3, 3 y 2 
hrs respectivamente  

8 hrs 14 hrs 6 hrs 

2 semanas de 4 hrs  8hrs 14 hrs 6 hrs 

Fuente: propia (2021). 
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Tabla 6. Distribución horaria S-A con ejemplo de módulo de 28 hrs 

MODALIDAD E-LEARNING 
Total horas: 28 

30%-40% = 8-
11 

60-70% = 17-
20 

Distribución de horas según duración de los módulos S A 

4 semanas sesiones de 2 hrs  
4 semanas sesiones de 2, 3, 3, 3 hrs 

8-11 hrs 20 hrs 

3 semanas sesiones de 3, 3 y 2 hrs respectivamente  
3 semanas sesiones de 4, 4, 3 hrs 

8-11 hrs 20 hrs 

2 semanas de 4 hrs  
2 semanas de 5, 6 hrs 

8-11 hrs 20 hrs 

Fuente: propia (2021). 
 

Es importante destacar que, de acuerdo a la progresión del programa académico y 
en coherencia con el Modelo Educativo, en la medida que el/la estudiante avanza debe ir 
aumentando su autonomía, esto implica que podría ser común que la media de 
presencialidad o sincronía sea más alta al comienzo y disminuya en la fase terminal, 
siempre dentro de los porcentajes estimados para el desarrollo del programa académico y 
la modalidad. 

A su vez, es relevante señalar que, en coherencia con el Modelo Educativo UC 
Temuco, todos los programas desarrollados en educación continua requieren identificar y 
distribuir el uso de sus horas cronológicas totales en P-M-A y S-A-(P), según su modalidad. 
No se admiten programas académicos 100% presenciales, sincrónicos o asincrónicos, 
debido a que las/los estudiantes necesitan diversificar sus momentos de aprendizaje (P-M-
A/S-A-[P]), así como variar sus actividades, para que se alcance el aprendizaje significativo 
y profundo. 

En la Tabla 7 se muestra la estimación de distribución porcentajes según las 
modalidades con las que opera educación continua: 
 
Tabla 7. Distribución de porcentajes según modalidad en educación continua 

 Programas presenciales Programas e-learning Programas b-learning 

P-M-A 
Presencial  

71-100%  21%-70% 

Online 1-29%   
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 Programas presenciales Programas e-learning Programas b-learning 

S-A-(P) 
Online 

 80-100% 30-79% 

Presencial  1-20%  

Fuente: propia (2021). 
 
 Para orientar el diseño de un programa académico de educación continua se 
pueden considerar los criterios de la Tabla 8 adaptados de la DDEC: 
 
Tabla 8. Criterios para orientar el diseño de un programa académico 

Criterio Descripción 

Precisión Expresa la exactitud que se logra en la denominación de cada uno 
de los elementos constitutivos del perfil de egreso, así como a las 
exigencias de su formulación y uso de la terminología acertada. 

Coherencia Expresa la necesaria relación que debe existir entre los elementos 
constitutivos del perfil de egreso y el Modelo Educativo 
institucional. 

Pertinencia Expresa el grado de adecuación de los elementos constitutivos del 
perfil de egreso a las necesidades, características y cualidades 
determinadas para la profesión. 

Identidad Expresa el grado de adecuación del perfil de egreso con los valores 
institucionales y las fortalezas específicas del programa de estudio, 
en el marco de la cultura profesional, puestos de trabajo, área 
ocupacional y especialidad. 

Contextualización Expresa el grado de relación del perfil de egreso con las 
características socioculturales, medioambientales, productivo-
tecnológicas y ético-políticas de los contextos donde se desarrolla la 
profesión y el profesional. 

Prospectividad Expresa el grado de acercamiento de los elementos constitutivos del 
perfil de egreso a los cambios más trascendentales que se avizoran 
como resultados del desarrollo científico – técnico, tecnológico, 
medioambiental, social y laboral relacionado con la profesión y el 
profesional, a corto, mediano y largo plazo. 
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Criterio Descripción 

Globalización Expresa el grado de generalización del perfil de egreso con las 
exigencias características y cualidades del profesional para 
desempeñar la profesión en cualquier lugar del país, región o a nivel 
internacional. 

Factibilidad 
Técnica y 
Económica 

Expresa la aceptación de la institución de los recursos necesarios 
requeridos para la implementación del nuevo programa de estudio, 
expresado en la propuesta económica de educación continua.  

Fuente: Adaptada de Lineamientos para el Desarrollo Curricular de los planes de estudio de pregrado (2019). 
 
Por último, para el ingreso y la certificación de requisitos se considera lo siguiente: 
 
 
Requisitos de ingreso 

La persona inscrita es quien formaliza su matrícula mediante la cancelación de la 
cuota de matrícula, según información del programa académico aprobado desde la DEC.  

A su vez, deberá comprobar los requisitos de ingreso establecidos en el programa 
académico a cursar. 
 
Requisitos de certificación 

El diploma o certificado podrá ser emitido en formato impreso o digital, según 
decida la coordinación del programa, en consenso con la DEC y de acuerdo con las 
condiciones de viabilidad institucional y lo comprometido con el/la estudiante. Este 
contempla los datos que establezca dicha coordinación. 

Una vez finalizado el programa de estudio, el/la estudiante deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Reglamento del estudiante de Educación Continua y en las 
normas del programa académico respectivo, para obtener el diploma o certificado de 
aprobación.  
 

 
2. Fase 2: Programa académico consolidado 

En esta etapa se culmina el diseño del programa de actividad curricular y se 
desarrollan las guías de aprendizaje, en coherencia con los niveles de las competencias 
declaradas en el perfil de egreso. Para ello se diseñan los resultados de aprendizaje y se 
seleccionan las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluaciones 
pertinentes. 
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a) Programa de actividad curricular 

El programa de actividad curricular es un documento público que tiene como 
propósito describir las principales características del programa académico y su 
contribución al perfil del egreso. Dicho programa concentra las actividades curriculares 
(unidades/módulos) e informa generalmente sobre los resultados de aprendizaje, 
estrategias generales de enseñanza-aprendizaje y tipo de evaluaciones que se utilizarán.  

En el Anexo 1 se presenta la estructura del programa de actividad curricular con 
sus elementos constitutivos. Este documento constituye la plantilla o formato con que se 
debe elaborar cada Programa de actividad curricular de educación continua. 

 
i) Resultados de aprendizaje 

Son declaraciones explícitas que integran en un mismo desempeño 
complejo elementos tanto de las competencias genéricas como de las 
específicas, donde se expresa lo que el estudiante debe demostrar en el desarrollo 
del programa, evidenciando la integración y movilización de contenidos de diversa 
naturaleza (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y procedencia (internos 
y externos), estos contenidos no son un fin en sí mismos, sino medios o recursos 
(dinámicos y variables) requeridos para lograr dichos desempeños o actuaciones 
esperadas. En educación continua, también son usados para favorecer el enfoque 
de internacionalización de la educación superior, bajo las mismas condiciones de 
integración de elementos. 

A su vez, en la DEC, mínimamente, todos los programas académicos deben 
desarrollar y trabajar un (1) resultado de aprendizaje, pudiendo desarrollar y 
trabajar hasta dos (2) para diplomados y tres (3) para postítulos, opcionalmente.  
 
 
ii) Internacionalización de la educación superior 

Para favorecer el enfoque de internacionalización de la educación superior, 
se ha planteado fundamentalmente con la estrategia de internacionalización en 
casa y, desde allí, se ha considerado integrar con las competencias genéricas sello 
de la institución “Actuación Ética y Respeto y Valoración de la Diversidad”. Para 
ello, la DEC ha desarrollado una competencia en internacionalización y dos 
resultados de aprendizaje transversales que facultativamente pueden ser 
incorporados por los programas en los que sus contenidos asociados pudieran 
tributar a dichos resultados de aprendizaje. 

De esta forma, se potencia el desarrollo de dichas competencias genéricas 
y se favorece el enfoque de internacionalización de manera transversal, sin 
sobrecargar el currículum, además, se consideran y promueven otras estrategias 
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de internacionalización que diversifiquen la oferta de programas a través de 
formación en lenguas extranjeras, acciones que fortalecen la movilización de 
saberes internacionales con estudiantes extranjeros, con gestión compartida y 
movilidad internacional según condiciones de pertinencia, viabilidad y niveles de 
logro, lo que está desarrollado en el protocolo de internacionalización de la oferta 
en la Dirección de Educación Continua- UCTEMUCO.  

 
 

iii) Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Indican los principales métodos de enseñanza-aprendizaje que se han 
seleccionado para el logro de los resultados de aprendizaje definidos y así 
contribuir al desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Para favorecer el 
aprendizaje significativo y profundo, se deben priorizar e incentivar estrategias 
activo-colaborativas como estudio de casos, método de proyectos, análisis 
bibliográfico, elaboración de investigaciones, análisis comparativo, aprendizaje 
basado en problemas (ABP), análisis de la realidad, debates, diagnóstico de 
situaciones, elaboración de estudios, clases prácticas basadas en el trabajo de los 
estudiantes, entre otras. Pudiéndose combinar con estrategias más clásicas como 
la clase expositiva, procurando que estas clases siempre integren espacios de 
participación e interacción sistemática. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
deben ser coherentes con los Resultados de Aprendizajes y las Estrategias de 
Evaluación.  

 
 

iv) Evaluación de aprendizajes 

Indican los procedimientos que se han seleccionado para evaluar el logro 
de los resultados de aprendizaje y que pueden corresponder a evaluaciones 
focalizadas de contenidos (evaluaciones parciales) y evaluaciones integradas de 
desempeños (evaluaciones requeridas para el logro de cada RA). Para favorecer el 
aprendizaje significativo y profundo, se deben priorizar e incentivar evaluaciones 
integradas de desempeño. En ese sentido, las mismas estrategias de enseñanza-
aprendizaje pueden ser procedimientos evaluativos, debido a que se aprecia a 
evaluación como un proceso donde las instancias de retroalimentación frecuente y 
oportuna cobran vital relevancia. Dichas estrategias de evaluación deben ser 
coherentes o estar alineadas con los Resultados de Aprendizajes y con las 
Estrategias de enseñanza-aprendizajes.  
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v) Participantes para los que se diseña y aplica un programa de actividad 
curricular 

Es importante señalar que, para salvaguardar la calidad de la enseñanza y 
favorecer estrategias que contribuyan al aprendizaje significativo y profundo, en 
modalidad presencial, los programas de actividad curricular serán diseñados y 
aplicados para grupos de hasta 50 estudiantes. Si un programa de estudios pasa 
esa cantidad de matriculados será necesario generar secciones por cada 50 
estudiantes, pudiendo dividir a los/las estudiantes como se considere pertinente.  

En el caso de los programas en modalidad e-learning, además de lo escrito 
anteriormente, para salvaguardar el apoyo y la organización del trabajo de los 
tutores e-learning, se destinará un tutor e-learning por cada grupo de 50 
estudiantes. Si un programa de estudios pasa ese número de matriculados será 
necesario tener un tutor e-learning por cada 50 estudiantes. 

Respecto a los programas en modalidad b-learning, serán diseñados y 
aplicados para grupos de hasta 50 estudiantes, y en los componentes donde se 
requiriese un tutor e-learning, se destinará un tutor e-learning por cada grupo de 
50 estudiantes. 

 
 

b) Guía de aprendizaje 

Es un recurso pedagógico cuyo propósito es entregar los lineamientos necesarios 
para que el/la estudiante pueda, en el marco de una actividad curricular, desarrollar con 
suficiente claridad y transparencia su proceso de aprendizaje. Para su construcción, se 
debe asegurar que las actividades planteadas sean coherentes con la propuesta de los 
resultados de aprendizaje (RA), los contenidos asociados, los métodos de enseñanza-
aprendizaje, el tipo de evaluación y los recursos mínimos y complementarios 
(contemplando la relación cantidad-tiempo).  

En el Anexo 2 se presenta la estructura de la guía de aprendizaje con sus 
elementos constitutivos. Este documento constituye la plantilla o formato con que se 
debe elaborar cada guía de aprendizaje de educación continua. 

 
 

c) Entrega del programa de actividad curricular y guías de aprendizaje 

El programa de actividad curricular y las guías de aprendizaje serán enviadas a la 
DEC en la Fase 1: Ingreso y aprobación de la propuesta al SGEC, para su evaluación y 
aprobación. En esta fase, las guías de aprendizaje podrán indicar, con enfoque genérico, la 
metodología y actividades de enseñanza y aprendizaje para el logro de los RA, 
solicitados en la sección 4 del formato guía de aprendizaje, con el compromiso de ser 
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desarrollados exhaustivamente al momento de desarrollar la etapa 2- Fase 3: 
Implementación del programa académico. 

 
Esquema 2. Componentes de la etapa 1 del proceso de desarrollo curricular DEC 

Fuente: elaboración propia 

  

ETAPA 1 -
DISEÑO 

CURRICULAR

Fase 1: 
Diseño del 
programa

Competencias genéricas

Competencias específicas

Estimación carga académica en SCT - Chile y 
distribución horaria según modalidad

Requisitos de ingreso

Requisitos de certificación

Fase 2: 
Programa 
académico 

consolidado

a) Programa de actividad curricular

b) Guía de aprendizaje

c) Entrega del programa de actividad 
curricular y guías de aprendizaje
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ETAPA 2 - IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

Una vez creado o actualizado un Programa académico prosigue la fase de 
Implementación curricular, donde se identifican tres fases que se narran a continuación 
de forma general. Para mayores detalles, consultar el Manual de coordinación en la 
página de educación continua, en el apartado documentos 
https://econtinua.uct.cl/documentos/ 

 

1. Fase 1: Ingreso y aprobación de la propuesta al SGEC 

Esta fase es de responsabilidad compartida entre la coordinación del programa y la 
DEC, contempla dos etapas. Primeramente, la coordinación del programa ingresa la 
propuesta académica (programa de actividad curricular y guías de aprendizaje) al SGEC, si 
la DEC la aprueba, la coordinación prosigue con la formulación económica; de ser objetada 
la propuesta académica, ésta tiene que ser reformulada y reenviada hasta ser aprobada. 
Posteriormente, la coordinación ingresa la propuesta económica al SGEC, si es correcta, la 
DEC aprueba el programa; si es objetada, se tiene que reformular y ser reenviada hasta 
ser aprobada. 

 

2. Fase 2: Creación administrativa del programa académico 
Esta fase es responsabilidad de la DEC. Una vez aprobado el programa académico, 

se realiza la creación del código de programa en registro académico (Kellun) y se solicita la 
creación o confirmación del Sub Centro Costo (SCC). A su vez, se realiza la difusión y 
promoción del programa, en conjunto con la habilitación del formulario de inscripción, 
se comparten con la coordinación los links de las encuestas de satisfacción en sus fases 
de avance y final, y se brinda orientación a la unidad ejecutora sobre el desarrollo del 
programa en la plataforma virtual correspondiente y se remite información al servicio de 
virtualización cuando proceda. 

Cabe señalar que la coordinación del programa debe cautelar el oportuno envío de 
la propuesta con el tiempo suficiente para la difusión y promoción. 

 

3. Fase 3: Implementación del programa académico 
Esta fase es responsabilidad de la coordinación del programa. Se programan las 

actividades curriculares (unidades/módulos); se desarrolla el diseño instruccional 

enunciado en la etapa 1 (guías de aprendizaje con contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, estrategias metodologías detalladas, desarrollo de 

recursos instruccionales, pautas y rúbricas de evaluación); Se diseña una prueba de 

evaluación diagnóstica breve sobre aspectos disciplinares y genéricos básicos para todo el 

programa y se configura en plataforma e-learning o  en alguna aplicación digital en caso 

https://econtinua.uct.cl/documentos/
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de no disponer de plataforma e-learning y se gestiona su aplicación durante el desarrollo 

de la primera actividad curricular del programa (se recomienda durante los primeros  10 

días) a fin de obtener insumos sobre el perfil de ingreso y tomar las acciones que la 

coordinación del programa estime convenientes para favorecer la progresión exitosa de 

los y las estudiantes. Esta prueba se considera para programas de diplomado y postítulos, 

siendo opcional para cursos; Se inscribe y matrícula a los/las estudiantes, a quienes se les 

crea deuda y/o aplicación de descuento, en conjunto con la generación de acuerdo y 

pagaré. Posteriormente, se solicita a la DEC la creación de claves de acceso a email y 

plataforma virtual, se vincula a las/los estudiantes a las actividades curriculares 

(unidades/módulos) correspondientes, se habilita la plataforma virtual y se emiten 

correos personalizados a estudiantes con credenciales de acceso y datos del programa.  

Durante la ejecución del programa académico se debe velar por el cumplimiento 

de cronogramas, procesos de evaluación y registro de calificaciones de forma oportuna y 

pertinente al Modelo Educativo para favorecer el aprendizaje significativo y profundo, así 

como por la idoneidad de los perfiles docentes y el cumplimiento cabal de los procesos 

académicos por parte de estos, en conformidad con el perfil docente de la DEC, entre 

otros aspectos considerados en el Manual de Coordinación. 

 

Esquema 3. Componentes de la etapa 2 del proceso de desarrollo curricular DEC 

 
Fuente: elaboración propia 

 

ETAPA 2 - IMPLEMENTACIÓN 
CURRICULAR

Fase 1: Ingreso y aprobación 
de la propuesta al SGEC

Fase 2: Creación 
administrativa del programa 

académico

Fase 3: Implementación del 
programa académico
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ETAPA 3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CURRICULAR 
Esta etapa es responsabilidad de las/los coordinadores/as y equipos docentes y 

consta del monitoreo de la implementación curricular y su evaluación. El monitoreo 
constante sobre los resultados del proceso formativo se realiza con la finalidad de generar 
evidencias que permitan la toma de decisiones oportunas y, a partir de allí, organizar las 
mejoras continuas a los planes de estudio, de manera coherente y pertinente. 

En la DEC, en un contexto de aseguramiento de la calidad de la formación para las 
experiencias formativas concluyentes, se adaptan ciertas estrategias de seguimiento y 
evaluación curricular de la DDEC, con la finalidad de que sean consideradas por las/los 
coordinadores/as y equipos docentes en la etapa de seguimiento y evaluación curricular: 

 
A) Ajustes Curriculares Menores 

Se comprende como un ajuste curricular menor todo aquel cambio solicitado al 
programa académico que no afecten el perfil de egreso (identidad, competencia y 
niveles.) Estos cambios serán factibles cuando no alteren ni modifiquen alguna de las 
siguientes situaciones del/la estudiante:  
● Su estado académico (estudiante regular). 
● Su avance formativo curricular.  
● La obtención y mantención de sus beneficios (becas).  
● La coherencia y consistencia interna del perfil de egreso del programa de estudio.  
● La adecuación y ajuste a las condiciones técnicas-curriculares vigentes (cambio de 

Modelo Educativo). 

Podrán ser realizados en cualquier momento, incluso durante la ejecución del 
programa, siempre que se incorporen con transparencia en cuanto se decidan al SGEC4 y 
al programa de actividad curricular y guía/s de aprendizaje/s, según corresponda, 
debiendo quedar un registro de la modificación o ajuste. 
 
b) Monitoreo continuo 

Una estrategia de aseguramiento de la calidad del programa académico asociada a 
procesos de reflexión y análisis regular en función de las evidencias, promoviendo un 
monitoreo continuo. Este debe realizarse de manera permanente y en diferentes 
instancias. Se espera que este proceso de monitoreo al menos considere:  
● Análisis curricular del programa de estudio: considerando alcance y niveles de las 

competencias desarrolladas, distribución P-M-A / S-A-(P) según corresponda, 
ubicación de las actividades curriculares (unidades/módulos), adecuación de la cantidad 

 
4 Para mayores detalles, consultar el Manual de coordinación en la página de educación 
continua, en el apartado documentos https://econtinua.uct.cl/documentos/ 

https://econtinua.uct.cl/documentos/
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de contenidos en relación al tiempo según particularidades, tributación a los resultados 
de aprendizaje, entre otros. 

● Reflexión de la pertinencia de las guías de aprendizajes durante y una vez concluida la 
unidad/módulo: coherencia entre los resultados de aprendizaje y los contenidos 
asociados, adecuación de métodos de enseñanza-aprendizaje y tipos de evaluación para 
el nivel de la/s competencia/s, relación entre los recursos mínimos y complementarios 
con la relación cantidad-tiempo destinado al estudio y/o actividad, etc. 

● Nivel de integración y correlación de unidades/módulos: para evitar duplicidad o brechas 
de contenidos.  

● Análisis y reflexión en torno a indicadores institucionales y/o los resultados de 
evaluaciones externas, cuando sean pertinentes.  

c) Otras estrategias de seguimiento y monitoreo 
Otras estrategias instaladas para el seguimiento y monitoreo curricular tienen que ver con 

procedimientos que permiten evaluar el currículo, tales como: 
● La evaluación integrada: evaluación donde se asocian más de dos actividades 

curriculares, con la finalidad de evaluar los desempeños que permitan el despliegue de 
conocimientos, actitudes y habilidades /procedimientos asociados a una misma 
competencia y en un mismo nivel. Por lo tanto, para realizar este tipo de evaluación, es 
necesario que las actividades curriculares involucradas tributen a las mismas 
competencias y en los mismos niveles. 

● El informe de autoevaluación y cierre de programa: conjunto de datos cuantitativos y 
cualitativos que se entregan al finalizar un programa académico para facilitar la 
identificación de áreas de mejora que puedan ser abordadas de forma temprana, 
pertinente y colaborativa. Se trabaja a partir de la adaptación de las etapas del Modelo de 
Autoevaluación Integrado de la UCTEMUCO (MAI). Es necesario documentar y remitir a la 
DEC como requisito previo a una versión posterior de un programa de estudio. Ver su 

estructura en Anexo 3. 
Los procesos descritos se establecen como mecanismos básicos de aseguramiento de la 

calidad en los programas desarrollados desde la DEC de la UC Temuco para experiencias 
concluyentes. Sin embargo, queda abierta la posibilidad para que las unidades involucradas 
puedan diseñar otras estrategias vinculadas a sus propias disciplinas, incorporar metodologías 
tipo evaluación de 180° o 360° con los actores del proceso, coordinadores, asistente y 
relatores/docentes, metodologías agiles, entre otras, que permitan un seguimiento al 
desarrollo del currículo, a fin de garantizar el logro del perfil de egreso.   

Esquema 4. Componentes de la etapa 3 del proceso de Desarrollo Curricular DEC

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPA 3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CURRICULAR

Ajustes Curriculares 
Menores

Monitoreo continuo Otras estrategias de seguimiento y 
monitoreo
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CONDICIONES TRANSITORIAS  

Hasta que se encuentre vigente la versión del SGEC que contempla la clasificación 
en horas P-M-A / S-A-(P), se considerará la siguiente equivalencia de la Tabla 9 para fines 
del llenado en el SGEC: 

 
Tabla 9. Indicación de las horas en SGEC hasta su actualización 

Duración hrs 
cronológicas  

en SGEC 

 
Modalidad 

En “teóricas” En “educa” En “estudio personal” 

Presencial Presenciales (P) Mixtas (M) Autónomas (A)  

E-learning Sincrónicas (S) Asincrónicas (A) Presenciales/Prácticas (P) 
(Siempre que no se 
realicen con la presencia 
del profesor, en caso de 
contar con la presencia 
de docentes 
corresponderá sumar en 
“teóricas”) 

B-learning Suma total de P 
(presenciales) y S 
(sincrónicas) y se 
indica distribución 
en programa de 
actividad curricular. 

Suma total de M 
(mixtas) y A 
(asincrónicas) y se 
indica distribución 
en programa de 
actividad curricular. 

Suma total de A 
(autónomas) y P 
(prácticas) (Siempre que 
no se realicen con la 
presencia del profesor, 
en caso de contar con la 
presencia de docentes 
corresponderá sumar en 
“teóricas”) y se indica su 
distribución en programa 
de actividad curricular. 

 Fuente: propia (2021). 
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Asimismo, respecto a los siguientes conceptos clave de la tabla 10, se considerarán 
equivalentes únicamente para fines del llenado en el SGEC, respetando su lógica de 
construcción: 

 
Tabla 10. Conceptos equivalentes para llenado en SGEC - Trayectorias formativas 
concluyentes 

SGEC Programa de actividad curricular 

Justificación de la propuesta Fundamentación/Descripción 

Objetivos del programa Identificar e Indicar Competencia(s) Específica(s), 
Competencias Genéricas y Resultado(s) de aprendizaje 

Competencias adquiridas 
una vez finalizado el 
programa  

Indicar Perfil de egreso-Identidad 

 Fuente: propia (2021). 
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ANEXO 1 - PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Programa de actividad curricular 

Curso/Diplomado/Postítulo 

1. Tipo de programa ☐ Curso         

☐ Diplomado  

☐ Postítulo 

Abierto  ☐  

Cerrado ☐        Organismo: ________________________________________________________ 

2. Nombre del programa  

3. Código/Sigla  

4. Departamento/ Unidad 
que dicta el programa 

 

5. Créditos SCT-Chile  

6. N° horas 
cronológicas 
totales, según 
modalidad5  

 ☐ Presencial  
(entre 80% y 100% de trabajo presencial. 

Puede contemplar apoyo en TIC) 

Horas Presenciales (P) Horas Mixtas (M) Horas Autónomas (A) 

   

☐ b-learning 
(entre 30% y 79% de trabajo online) 

Horas Presenciales (P) Horas Sincrónicas (S) Horas Asincrónicas (A)  

   

☐ e-learning  
(entre 80% y 100% de trabajo online) 

   

 
5 La media de presencialidad estimada y recomendada para el trabajo del estudiante con el docente (P/S y M) equivale a un promedio de 44% de las horas totales, mientras que las horas 

autónomas (A) equivalen a 56% de las horas totales del programa. El máximo de horas semanales para un estudiante trabajador son 28 horas.  
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7. N° aproximado de 
participantes para los 
que se desarrolla el 
programa 

☐ 11-21 estudiantes 

☐ 22-45 estudiantes 

☐ 46 o más estudiantes 

Indique según punto de equilibrio y números de estudiantes DEC. 

8. Descripción  

9. Perfil de ingreso- Dirigido 
a 

 

10. Perfil de egreso- 
Identidad 

 

11. Competencias Específicas y nivel de dominio 

 

Nombre  

Definición  

Nivel  Definición 

del nivel 

.  

(Copiar y pegar tabla dependiendo del número de competencias específicas a las que tributa el programa – Mínimo 1, máximo 3) 

12. Competencias Genéricas y nivel de dominio 

Nombre  Respeto y Valoración de la Diversidad  
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Definición Se reconoce y reconoce a los demás en sus diferencias humanas, sean éstas socioeconómicas, etnoculturales, político-ideológicas, religioso-espirituales, etarias, de 

género, afectivo-sexuales, de capacidades físico-cognitivas, u otras, y favorece un diálogo intercultural humanizador y promotor de entornos sociales más justos e 

inclusivos.  

Nivel 1 

2 

3 

Definición 

del nivel 

1- Reconoce en sí mismo y en los demás elementos de diversidad sociocultural y de capacidades presentes en las interacciones cotidianas y comprende su 

rol en la convivencia a fin de explicitar cómo puede incorporarlos a su propio desempeño. 

2- Reconoce el valor y la legitimidad de la diversidad propia y del otro, y comprende la riqueza de las diferencias socioculturales y de capacidades, las que 

incorpora en la interacción cotidiana de sus propias prácticas a fin de ir configurando su futuro desempeño profesional. 

3- Valora e incorpora en su desempeño personal y laboral (propone acciones, construye propuestas, plantea, gestiona,…) el reconocimiento de la 

diversidad, la participación del otro y el diálogo (intercultural, interétnico, etario, de género, de clase, de situación migratoria,…). 

(Seleccionar únicamente el nivel pertinente a desarrollar, esto puede comprender entre 1 y 3 niveles, según las horas de su programa.  Indicar sólo el nivel más alto de los seleccionados).  

Nombre  Actuación Ética  

Definición Actúa con sentido ético sustentando su discernimiento en valores de justicia, bien común y dignidad del ser humano, entendiendo la profesión como un servicio que da 

respuesta a las necesidades de las personas, la comunidad y el medioambiente.  

Nivel 1 

2 

3 

Definición 

del nivel 

1 - Actúa con sentido ético, describiendo causas, consecuencias y valores éticos de dilemas simples de la vida cotidiana como expresión de una disposición 

al servicio. 

2 - Actúa con sentido ético, discerniendo dilemas del contexto local y global en base a valores de justicia, bien común y dignidad de la persona, como 

respuesta ciudadana a las necesidades de las personas, la comunidad y el medioambiente. 

3- Actúa con sentido ético frente a dilemas complejos del contexto profesional, discerniendo en base a valores de justicia, bien común y dignidad de la 

persona, y entendiendo la profesión como un servicio. 

(Seleccionar únicamente el nivel pertinente a desarrollar, esto puede comprender entre 1 y 3 niveles, según las horas de su programa. Indicar sólo el nivel más alto de los seleccionados).  
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Nombre  

Definición  

Nivel   Definición 

del nivel 

 

(Opcional si tributa a otra competencia genérica de la UC Temuco. Indicar únicamente el nivel pertinente a desarrollar, esto puede comprender entre 1 y 3 niveles, según las horas de su programa). 

13. Resultados de Aprendizaje (RA)6 
 

 

 

 

14. Actividades Curriculares 
(AC) 

( N° / Denominación) 

15. Duración hrs. cronológicas 
(Corresponder con lo indicado en 

punto 6) 

16. Contenidos asociados  
 (conceptuales, procedimentales y actitudinales requeridos para el logro de cada 
RA) 

17. RA  
(numeración del RA al 
que tributa cada AC) 

Total 
de 

horas 

P S A 

Módulo 0. Introductorio para la 
formación e-learning en los programas de 
educación contínua de la universidad 

6 0 1 5 Conceptuales  

- La bienvenida de la inducción a la universidad y a la Dirección de Educación 

Transversal en el 
desarrollo personal 

 
6 Más información: Cápsula 3 Resultado de Aprendizaje https://www.youtube.com/watch?v=5zaWoKkAa50  

https://www.youtube.com/watch?v=5zaWoKkAa50
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católica de Temuco. 

(Este módulo forma parte de todos los 
programas de la DEC) 

Continua.  
- La modalidad e-learning.  
- Los términos básicos.  
- La descripción de la plataforma: Foros de dudas y foros de discusión 

académica evaluados.  
- La mensajería y tareas. 
- La comunicación con tutores e-learning y otros participantes.  
- La participación en las clases sincrónicas. La planificación y la autorregulación 

como estrategias de aprendizaje autónomo.  
Procedimentales  

- Realiza la introducción a su programa.   
Actitudinales  

- Actúa con ética.  
- Respeta y Valora la Diversidad. 

del programa  

Módulo I.      Conceptual (Datos, Conceptos y Hechos) 
- 
- 
Procedimental (Procedimientos y Procesos) 
- 
- 
Actitudinal (expresa Actitudes y Valores) 
- 
- 

 

Total AC  
Total de 
horas 

 
    

18. Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje  
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19. Estrategias de 
evaluación 

 

20. Recursos de 
Aprendizaje7 

 

 

21. Requisitos para certificación  

22. Documentación requerida para 
postulación 

 

23. Datos generales del programa Duración en semanas  

Duración en horas  

Fecha inicio/Fecha término  

Horario de clases  

Lugar de ejecución  

Valor de matrícula  

Valor de arancel  

Plan de pago  

 
7 Más información: https://dte.uct.cl/wp-content/uploads/2019/01/Fichas.pdf  

https://dte.uct.cl/wp-content/uploads/2019/01/Fichas.pdf
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24. Datos de la coordinación Coordinador/a del programa Asistente del programa 

Nombre:  Nombre:  

Email:  Email:    

Teléfono:  Teléfono:  

25. Equipo Docente  Nombre, apellidos y datos básicos de formación de cada docente 

26. Datos generales, servicios 
adicionales, otros 

Contempla Educa ☐ Si / ☐ No 

Contempla Mooc  ☐ Si / ☐ No 

Contempla otra plataforma ☐ Si / ☐ 
No 

Requiere Código SENCE ☐ Si / ☐ No 

Articulación con otro programa ☐ Si 

/ ☐ No 

(Otros Opcional) 

 

Datos de la Universidad 



 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

Código: MAN-DEC-002 
Versión: 01 
Fecha de vigencia: 
17/06/2022 
Páginas: 36 de 56 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR DE 
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA-

PROGRAMAS CONCLUYENTES 
 

  
Elaborado por: 
Georgina Durán Jiménez y Wendy 
Guzmán Guerra 

Revisado por: 
Sylvia Oyarce Espinoza  

Aprobado por: 

Sylvia Oyarce Espinoza 

Directora DEC 

 
 

Sitio web: http://www.uct.cl/ 

CAMPUS UNIVERSITARIOS TELÉFONOS DE UTILIDAD 
CAMPUS SAN FRANCISCO CAMPUS MENCHACA LIRA MESA CENTRAL AULA MAGNA 

Manuel Montt 56 

Fono: +56 45 2 205 499 

Avenida Alemania 0422 

Fono: +56 45 2 203 822 

Prieto Norte 371 

Fono: +56 45 205 205 

Manuel Montt 56 

Fono: +56 45 2 205 471 

CAMPUS SAN JUAN PABLO II CAMPUS LUIS RIVAS DEL CANTO BIENESTAR ESTUDIANTIL PRENSA INSTITUCIONAL 

Rudecindo Ortega 02950 

Fono: +56 45 2 553 978 

Callejón Las Mariposas s/n 

Fono: +56 45 2 205 596 

Manuel Montt 56 

Fono: +56 45 2 205 424 

Avenida Alemania 0211 

Fono: +56 45 2 205 428 
 

 

Datos de la Dirección de Educación Continua 

Sitio web: http://econtinua.uct.cl/  Redes sociales 
 
Contacto  
 
econtinua@uct.cl  
 
45-2205387 

Horario de atención  
Lunes a Viernes 

Ubicación  
Edificio Centro de Educación 

Continua 
 

Avenida Rudecindo Ortega 
N°02351 

 

 
Mañana 

8:30 A 13:00 horas 

Tarde 
14:00 A 17:30 horas 

 

Sugerencias, Reclamos u Observaciones  

En caso de reclamos, sugerencias u observaciones, éstos deben ser dirigidos por escrito, al/la Coordinador/a del programa o al/la Coordinador/a de procesos y 

calidad de la Dirección de Educación Continua, al correo econtinua@uct.cl  o mediante el formulario disponible en  https://econtinua.uct.cl/sugerencia-

http://www.uct.cl/
http://econtinua.uct.cl/
mailto:econtinua@uct.cl
mailto:econtinua@uct.cl
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reclamo/ 

Propiedad del Usuario/Participante/Parte Interesada 

El Sistema de gestión de calidad de educación continua de la UC Temuco, cautela la confidencialidad de los datos personales de sus estudiantes, usuarios, 

partes interesadas, restringiendo su entrega a terceros con otros fines que no sean de análisis propios de la Universidad. Lo anterior, en concordancia a lo 

establecido en los artículos 79-6 y siguientes del “Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Universidad Católica de Temuco”. Por otro lado, se 

cautela el acceso a la información personal de estudiantes, docentes y programas, mediante acceso restringido a sistemas informáticos de la Universidad. En 

caso de utilizarse en el desarrollo de programas, propiedad intelectual del usuario, participante y partes interesadas, ésta será utilizada bajo términos de 

confidencialidad y sólo para fines del aprendizaje en el marco del proceso formativo. 

 

NOTA: En cursos con código SENCE, que tengan un solo relator informado en SENCE, de ausentarse el relator/docente a clases programadas, éstas serán 

suspendidas. 

 

 Mantener o suprimir la siguiente información según pertinencia 

Vías de Pago: 

Para conocer el camino a seguir pagar efectuar la cancelación de compromisos financieros por la participación en programas, ir a 

https://econtinua.uct.cl/metodos-pago/ 

1. PAGO POR CAJA: 

https://econtinua.uct.cl/metodos-pago/
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Ir a las cajas ubicadas en la Universidad en las siguientes direcciones: 

Campus San Francisco 

- Dirección: Pasaje El Bosque 697 
- Horario de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 

Sábado de 9:00 a 13:30 horas (Sólo Pagos) 

- Información de Contacto: 
Correo Electrónico: tesoreriauct@uctemuco.cl 

Teléfono: 45- 2 205 210 

Campus San Juan Pablo II 

- Dirección: Rudecindo Ortega 02950 
- Horario de atención: 

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas 

Sábado de 9:00 a 13:30 horas (Sólo Pagos) 

- Información de Contacto: 
Correo Electrónico: tesoreriauct@uctemuco.cl 

Teléfono: 45- 2 553 960 

2. TRANSFERENCIA / DEPOSITO BANCARIO: 

mailto:tesoreriauct@uctemuco.cl
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Nacional: Debe enviar comprobante al correo tesoreria@uct.cl con copia a la coordinación del programa. 

    UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
    RUT: 71.918.700-5 
    CUENTAS BANCARIAS: 

- BANCO BCI CTA. CORRIENTE N° 66107105 (De preferencia) 
- BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE N° 2593919-0 
- BANCO ESTADO CTA. CORRIENTE N° 629-0-021367-6 

Internacional: Para pagos desde el extranjero, considerar los siguientes antecedentes de nuestra universidad: 
                           UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 
                           RUT: 71.918.700-5 
                           DIRECCIÓN: Manuel Montt 056, Temuco, chile 
                           CUENTA BANCARIA (en dólares): 

- BANCO CRÉDITO E INVERSIONES N°111 61 035 
      Dirección: Manuel Bulnes 615. Temuco Chile. 
      Código Swift: CRED CLRM 

Enviar comprobante de transferencia a Patricia Muñoz plmunoz@uct.cl con copia al mail tesoreriauct@uct.cl y a la coordinación del 
programa. 

 

Medios de pago 

Cursos, Diplomados y Postítulos 
Webpay.plus (tarjeta crédito, tarjeta debito, one pay) 
Por caja (efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito, cheque) 
Banco (depósito/transferencia) 
Webpay.cl (tarjeta crédito, tarjeta debito, one pay) 

mailto:tesoreria@uct.cl
mailto:plmunoz@uct.cl
mailto:tesoreriauct@uct.cl
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WEB PAY (sólo pago de arancel de diplomados y postítulos con tarjeta bancaria o red compra).  

Opción de pago en portal del estudiante https://estudiantes.uct.cl/ 

https://estudiantes.uct.cl/
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ANEXO 2 - GUÍA DE APRENDIZAJE 

Guía de Aprendizaje de actividad curricular 

Curso/Diplomado/Postítulo 

1. Datos generales del Programa  
 

Tipo y nombre de 

programa 

 

Departamento / Unidad  

Sigla/Código Créditos Horas cronológicas 

totales 

Modalidad P M A Duración en semanas Fecha inicio-término 
Presencial    

 
P S A 

     

b-learning    

e-learning    

2. Datos específicos de la actividad curricular  

Nombre 

de la 

actividad 

curricular 

 Horas 

cronológicas 

de la 

actividad 

curricular 

 Modalidad P M A Duración 

en 

semanas 

Fecha inicio- 

término 
Horario 

Presencial/ 

Sincrónico 
Presencial    

 P S A 

   

b-learning    

e-learning    

Datos del o la docente de la actividad curricular 

Nombre y  
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Apellidos 

Formación  

Email   Horario de atención  

(Copiar y pegar tabla dependiendo del número de docentes de la actividad curricular) 

Descripción de la actividad curricular 

 

 

 

3. Competencias y Resultados de Aprendizaje a los que tributa la actividad curricular 

Competencias Específicas y nivel de dominio 

Nombre   

Definición   

Nivel   Definición 

del nivel 

  

(Seleccionar y pegar del programa dependiendo del número de competencias específicas a las que tributa la actividad curricular – Mínimo 1, máximo 3) 
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Competencias Genéricas y nivel de dominio 

Nombre Actuación ética 

Definición Actúa con sentido ético sustentando su discernimiento en valores de justicia, bien común y dignidad del ser humano, entendiendo la profesión como un servicio que da respuesta a las 

necesidades de las personas, la comunidad y el medioambiente. 

Nivel 1 

2 

3 

Definición 

del nivel 

1 - Actúa con sentido ético, describiendo causas, consecuencias y valores éticos de dilemas simples de la vida cotidiana como expresión de una disposición al servicio. 

2 - Actúa con sentido ético, discerniendo dilemas del contexto local y global en base a valores de justicia, bien común y dignidad de la persona, como respuesta ciudadana a 

las necesidades de personas, la comunidad y el medioambiente. 

3- Actúa con sentido ético frente a dilemas complejos del contexto profesional, discerniendo en base a valores de justicia, bien común y dignidad de la persona, y 

entendiendo la profesión como un servicio. 

(Seleccionar y pegar del programa el nivel pertinente a desarrollar en la actividad curricular) 

Nombre Respeto y valoración de la diversidad 

Definición Se reconoce y reconoce a los demás en sus diferencias humanas, sean éstas socioeconómicas, etnoculturales, 

político-ideológicas, religioso-espirituales, etarias, de género, afectivo-sexuales, de capacidades físico- cognitivas, u otras, y favorece un diálogo intercultural humanizador y promotor de 

entornos sociales más justos e inclusivos. 

Nivel 1 

2 

3 

Definición 

del nivel 

1- Reconoce en sí mismo y en los demás elementos de diversidad sociocultural y de capacidades presentes en las interacciones cotidianas y comprende su rol en la 

convivencia a fin de explicitar cómo puede incorporarlos a su propio desempeño. 

2- Reconoce el valor y la legitimidad de la diversidad propia y del otro, y comprende la riqueza de las diferencias socioculturales y de capacidades, las que incorpora en la 

interacción cotidiana de sus propias prácticas a fin de ir configurando su futuro desempeño profesional. 

3- 3- Valora e incorpora en su desempeño personal y laboral (propone acciones, construye propuestas, plantea, gestiona,…) el reconocimiento de la diversidad, la 

participación del otro y el diálogo (intercultural, interétnico, etario, de género, de clase, de situación migratoria,…). 

(Seleccionar y pegar del programa el nivel pertinente a desarrollar en la actividad curricular) 

Resultados de Aprendizaje (RA) 

1.  
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2.   

3.  

(Seleccionar y pegar del programa el/los RA a los que tributa la actividad curricular. Puede tributar mínimo a 1, máximo a 3 RA) 

4. Actividades coherentes con Resultados de Aprendizaje (RA), contenidos asociados, evaluación y métodos de enseñanza y 

aprendizaje 

RA a los que tributa el 

contenido 
 

Semana 

/ Fecha 
Contenidos asociados 

para el logro de los RA 
Metodología y Actividades de enseñanza y aprendizaje para el logro de los RA 

Tiempo 

total y 

distribuido 

en horas 

PS-M-A 

Actividad formativa (clase, foro, tarea, 

proyecto, análisis de caso, tutoría, etc.) 

Métodos de 

Enseñanza y 

aprendizaje / 

Técnicas 

didácticas 

virtuales 

Tipo de 

evaluación 

(focalizadas en 

contenidos o 

integradas de 

desempeño) 

Recursos (mínimos y 

complementarios –libro, capítulo, 

otro tipo de publicación, 

presentación, gráfico, infografía, 

video, podcast, video clase, etc.)  

Forma de acceso (biblioteca, 

plataforma institucional, redes 

sociales, páginas web) 

 

 

 

      

(Repetir tabla conforme al número de semanas en las que se desarrolla la actividad curricular y distribuir en las semanas los RA, contenidos asociados, evaluación y métodos de enseñanza y 

aprendizaje) 
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ANEXO 3 - ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y 

CIERRE DE PROGRAMA  

LISTA DE VERIFICACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y CIERRE DE 
PROGRAMAS DE DIPLOMADOS Y POSTÍTULOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

(Véase Lineamiento para elaboración de informes de autoevaluación de avance y cierre de 
programas de educación continua em www.econtinua.cl/documentos ) 

 
 
A. PRESENTACIÓN   

 COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

Fecha de entrega    

Tipo y Nombre del programa    

Nombre coordinador/a    

Departamento/Unidad ejecutora    

Código y número de Plan de estudio/versión del 
programa 

   

Señala cómo aborda la Vinculación con el Medio     

Fecha de Inicio y término    

Vacantes proyectadas en la propuesta del programa    

Matrícula efectiva (Considere número de vinculados 
menos números de matriculados) 

   

 
B. RESULTADOS DEL PROCESO 

B.1 ANÁLISIS DE LOS ACTORES DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

DESEMPEÑO ACADÉMICO Y PROGRESIÓN DE LAS/LOS ESTUDIANTES 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 Nombre curso/módulo    

 N° estudiantes inscritos       

 % estudiantes aprobados       

 % estudiantes reprobados       

http://www.econtinua.cl/documentos
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DESEMPEÑO ACADÉMICO Y PROGRESIÓN DE LAS/LOS ESTUDIANTES 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

 % de asistencia a actividades presenciales / sincrónicas 
      

Resumen del programa: 

Total estudiantes matriculados en el programa 
   

N° estudiantes 
Titulados del programa 

   

N° estudiantes reprobados 
   

N° estudiantes renuncia/ deserción 
   

N° estudiantes pendientes de finalización 
   

Fortalezas y debilidades que presentaron las y los 
estudiantes 

   

 

PERSONAL ACADÉMICO 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

Tipo de relación contractual (externo o docente 
UCTemuco) 

   

N° Cursos comprometidos/ realizados 
   

N° horas comprometidas/ realizadas 
   

Análisis de la EODD. (Refiere al análisis cuantitativo y 
cualitativo en términos de fortalezas y debilidades que 
presentaron las y los docentes en las dimensiones) 

   

Anexo la encuesta EODD 
   

Datos y análisis de las encuestas de avance y final. 
   

Observaciones generales y recomendaciones (fortalezas, 
debilidades, oportunidades de mejora) 
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COORDINACIÓN 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

Observaciones generales y recomendaciones (fortalezas, 
debilidades, oportunidades de mejora) 

   

  
 
B.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

El diseño planificado versus el ejecutado 

Competencias    

Resultados de aprendizaje    

Contenido    

Metodologías    

Evidencias de materiales pedagógicos entregados a los 
estudiantes 

   

Medios e infraestructura (Funcionamiento general, 
fortalezas y debilidades) 

   

Evidencias de materiales pedagógicos entregados a los 
estudiantes: (Anexo: Incluir de un módulo) 

   

Datos y análisis de las encuestas de avance final para 
los aspectos pedagógicos.  

   

Resultado de prueba diagnóstico de conocimientos 
previos (cuadro resumen que indique: número de 
estudiantes que responde/no responde la prueba, 
número de estudiantes con porcentaje de logro 
sobre/bajo el 50%.) 

   

Análisis y proyecciones de mejora para la presente y las 
siguientes versiones a partir de los resultados obtenidos 
en la prueba diagnóstico.   

   

Anexo: Instrumento Prueba de Diagnóstico de 
Conocimientos 

   

Resumen de cambios a realizar en el programa    
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C. ASPECTOS FINANCIEROS / ECONÓMICOS DEL INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN Y CIERRE 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

Ingresos proyectados     

Ingresos efectivos    

Egresos proyectados    

Egresados efectivos    

Excedentes proyectados    

Excedentes efectivos    

Pagos efectivos: Tipo de pago/ Número de estudiante    

La gestión y cierre de la deuda de estudiantes 
Cantidad de estudiantes morosos al finalizar el 
programa. 

   

Sumatoria del monto total adeudado    

    
                                                                            
D. COMERCIALIZACIÓN 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

Valoración General del proceso 
de comercialización (promoción, 

formulario) 

   

  
 

COMPONENTE SI NO OBSERVACIÓN 

Comentarios finales sobre el 
programa 

   

 

 
 

  


