
 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA SERVICIOS DE 

CONSULTORIA 
 

CHILE. Tercer Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior 
(MECESUP 3). 

No. del préstamo: 8126-CL 
 

1. El Gobierno de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento un préstamo y se propone utilizar una parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos contemplados en la contratación de servicios 
de consultoría para el (los) siguiente (s) subproyecto (s): 

 
a. “Currículum basado en competencias laborales: innovación curricular, 

proceso formativo de calidad y vinculación con el sector productivo”, 
CEN1501, consultoría denominada “Asistencia Técnica para el Desarrollo 
de Perfeccionamiento Docente Online en Métodos Activos, TICs y 
plataformas tecnológicas ENAC” 
 

b. Objetivos:  
Apoyar el perfeccionamiento docente mediante la construcción de un 
programa de módulos 100% online, pertinentes, vinculados a las nuevas 
tendencias y con fundamento pedagógico, así como también dictarlos en 
una primera instancia, de forma de generar a la Institución una base de 
módulos que formen parte del programa de perfeccionamiento para los 
próximos tres a cinco años, permitiendo dejar la capacidad instalada en 
los profesionales del CAPI, perteneciente a la Dirección de Docencia. Por 
ello se requiere un consultor para el perfeccionamiento y capacitación 
docente, especialista en métodos activos relacionados tecnologías de la 
información y la comunicación (Uso de simuladores, presentaciones 
digitales, tutoriales e learning, entre otros)   
 
Objetivos específicos 
 

1. Diseñar los planes de 5 módulos de perfeccionamiento vinculados 
a temas de métodos activos y TICs definidos por la Institución. 

2. Elaborar el material instruccional para la ejecución de los módulos 
de perfeccionamiento para docentes.  

3. Ejecutar módulos de perfeccionamiento online con docentes de 
ENAC. 

4. Ejecutar Taller de Capacitación para profesionales de ENAC para 
dejar capacidades instaladas. 

 
 

c. Servicios requeridos:  
 
1. Diseño de módulos de perfeccionamiento online para los siguientes 

módulos: 
- Diseño de presentaciones efectivas 
- TICs para el aprendizaje 
- Simuladores digitales 
- Tutoriales 

 
1.1 Reunión de trabajo con Jefa y Profesionales del Centro de Apoyo 

Pedagógico e Innovación 



 

1.2 Investigación bibliográfica y construcción de documento de 
referencias actualizadas 

 
1.3 Diseño del plan de módulo 
 
1.4 Diseño de guía/manual para el docente que estudia el 

perfeccionamiento 
 
1.5 Diseño de 12 guiones para cápsulas para el módulo en la 

plataforma online 
 
1.6 Diseño 6 preguntas para foros en plataforma online  
 
1.7 Diseño de una tarea del módulo (Tarea y rúbrica)  
 
1.8 Diseño de 2 cuestionarios formativos  
 
1.9 Reunión de feedback con CAPI 
 
1.10 Ajustes según feedback 
 
El consultor deberá hacer este proceso para 4 módulos de 

perfeccionamiento que se le solicitarán. 
 
2. Diseño y ejecución de un taller para instalar capacidades en 

profesionales CAPI y otros profesionales de la Institución para 
continuar con la implementación de los módulos de 
perfeccionamiento en el futuro.  

 
2.1 Reunión con CAPI 
 
2.2 Diseño del taller 
 
2.3 Ejecución del taller 
 
 
 

d. Periodo de ejecución: 5 meses 
 

e. Requisitos del consultor individual:  
 

1. Formación 
Académica 

Profesional titulado 
Magister en educación, en aprendizaje, informática educativa y otro afín 
del área educacional 

2. Experiencia Cinco años de experiencia utilizando plataformas tecnológicas para 
aprendizaje activo 

3. Calificacion
es Mínimas - 

 
 

2. El Ministerio de Educación a través del Centro de Formación técnica ENAC, 
invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. 
Las consultoras (o consultores) interesados deberán proporcionar información 
que indique que están calificados para suministrar los Servicios (Curriculum 
Vitae que acredite cumplimiento de perfil (Punto IX, Términos de referencia). 



 

Las consultoras (o consultores) se podrán asociar con el fin de mejorar sus 
calificaciones (opcional). 

3. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados 
en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de 
consultores por prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) de enero 2011. 
Documento disponible en: Http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf 

 

4. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección 
indicada abajo. 

5. Las consultas podrán efectuarse entre los días 06 y 13 de junio de 2018, entre 
las 10:00 horas y las 12:00 horas.  

6. Las expresiones de interés deberán ser recibidas, por carta o vía correo 
electrónico, en la dirección indicada abajo a más tardar el 20 de junio del año 
2018. 

 
Centro de Formación Técnica ENAC 
Alameda 2182 - Santiago 
(+56 – 2) 2473 8831 
tdiaz@enac.cl 
Ref. Asistencia Técnica _CEN1501  


