Técnicas de gestión de aula y rigor
académico
Curso de Profundización | TR1

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán aplicar técnicas
de gestión de aula y rigor académico correspondientes a la
fase 1 y 2 de la Trayectoria de desarrollo profesional docente,
con el fin de mejorar las propias prácticas docentes y
maximizar el aprendizaje de sus estudiantes.
¿Qué entendemos de estos conceptos?
La gestión de aula es entendida como las acciones y
herramientas de los docentes para lograr un ambiente
organizado que desarrollo del 100% de los estudiante, por lo
tanto, se abordan técnicas relacionadas con la instalación de
rutinas, instrucciones, participación de los estudiantes, etc. El
rigor académico se relaciona con la calidad de la enseñanza y
pensamiento de los estudiantes propiamente tal y, por lo tanto,
se abordan técnicas de planificación, monitoreo, remediales,
discusión, etc.

Dirigido a
Profesores Educación Básica

•

Profesores Educación Media

•

Líderes Pedagógicos y equipos directivos

Contenidos
•

Introducción a la trayectoria de Gestión de aula y Rigor
académico

•

Gestión de aula, fase 1 y 2:

¿Cual es la propuesta formativa?
Este curso responde a profesores y a equipos directivos.
Mientras que a los docentes les permite conocer qué
estrategias implementar en su sala de clases para tener una
gestión de aula efectiva y asegurar el rigor académico en su
enseñanza, a los equipos directivos les entrega un camino en
el cual acompañar el desarrollo profesional de su equipo
docente.

•

•

■

Rutinas y procedimientos 101

■

Voz firme

■

Qué hacer

■

Rutinas y procedimientos 201

■

Radar del profesor

■

Restablecimiento de toda la clase

Rigor académico: fase 1 y 2
■

Planificar de manera efectiva 101

■

Internalizar planificaciones existentes

■

Escribir la respuesta ejemplar

■

Práctica independiente

■

Monitoreo intensivo

Requisitos de participación online
Modalidad

•

Cada participante será el responsable de gestionar las
condiciones adecuadas para optimizar la experiencia de
aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y
espacio para lograr el contexto que este programa
amerita.

•

La realización de sesiones sincrónicas requiere de:
1) Conexión estable a internet
2) Computador con cámara y audio
3) Micrófono

Online mixto

Duración online
30 horas cronológicas:
•

15 hrs. sincrónicas distribuidas en sesiones de 2,5 horas.

•

15 hrs. asincrónicas de trabajo autónomo y a distancia.

Metodología
•

Exposición teórica.

Requisitos de aprobación online

•

Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y
documentos).

•

75% de asistencia a las clases sincrónicas.

•

Entrega a tiempo de los talleres solicitados.

•

Reflexión individual y grupal.

•

Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

•

Planificación y práctica en situaciones simuladas por
medio de role play.

•

Retroalimentación entre pares.

INFORMACIÓN ONLINE

Precio Online
•

Curso abierto: 130.000 CLP

•

Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.org

Modalidad

Requisitos de aprobación presencial

Presencial

•

75% de asistencia de las horas del programa.

•

Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Duración presencial
24 horas cronológicas

Metodología
•

Exposición teórica.

•

Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y
documentos).

•

Reflexión individual y grupal.

•

Planificación y práctica en situaciones simuladas por
medio de role play.

•

Retroalimentación entre pares.

INFORMACIÓN PRESENCIAL

Precio Presencial
•

Curso abierto: 210.000 CLP en la RM

•

Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.org

Para más información escríbenos a
capacitacion@aptus.org
Aprende más sobre nuestros cursos en
https://www.aptus.org/capacitaciones/

