
Convocatoria para docentes especialistas que estén interesados en ser 

parte del Comité de currículo de competencias básicas y sello ENAC. 
 

El comité de currículo de competencias básicas desarrolla tareas de apoyo al proceso de 
diseño curricular.  
 
Se invita a docentes especialistas en las siguientes áreas: 
 
1. Matemática (1 especialista) 

2. Comunicación y lenguaje (1 especialista) 

3. Biología, anatomía y fisiología  (2 especialistas) 

4. Competencias sello (2 especialistas) 

5. Tecnologías de la información y la comunicación (1 especialista) 

El trabajo contempla 7 meses de reuniones semanales y de trabajo personal según plan de 
trabajo descrito a iniciar en marzo del presente año. 

 

Plan de trabajo de áreas 1, 2 y 3 y 4 

 
Nº Mes Etapa Actividad  Producto  

1 1 Incubación Indagación de buenas prácticas Reporte de experiencias  

2 2 Diseño Preparación de pautas de experiencias de 
aprendizaje 

Pautas de clase primera parte 

3 
 

3 SCT Socialización  Registro de actividades de 
socialización 

4  4 Diseño II Diseño definitivo de pautas Pautas de clase segunda parte 

5 5 Implementación piloto Implementación de pilotos en cursos 2017-1 Reporte de experiencias 

6 6 SCT Aplicación de instrumentos Instrumentos aplicados 

7 7 SCT Análisis de resultados y sugerencia Informe SCT 

 

Plan de trabajo de área 5 

Mes Etapa Actividad  Producto  

1-2 Perfil de egreso y 
competencias 
básicas y del sello 
ENAC 

Elaboración de mapas curriculares de 
competencias básicas y del sello ENAC 
 

 

3 VALIDACIÓN INTERNA 
Y EXTERNA 

Participación en actividades de validación 
interna del perfil de egreso 

Acta de asistencia y 
observaciones del grupo 
asistente 

4-5 Instrumentos de 
evaluación 

Instrumento de evaluación Tablas de especificaciones 
 

6-7 Programas Diseño de programas Programas 



 

Los criterios de selección para pertenecer al Comité de currículo   de competencias básicas 
y sello. 
 
Los docentes que pertenecen a este comité deben presentar como requisito para la 
selección: 
(a) Tener un título profesional pertinente al área de formación requerida.  

(b) Tener experiencia docente comprobable en el CFT ENAC o en otra Institución de 

Educación Superior como mínimo de 2 años. 

En caso de interés, enviar correo con currículum actualizado a tdiaz@enac.cl entre el 30 
de marzo y hasta el 8 de abril. Indicar en “Asunto” el área a la que postula. 
 
En caso de consultas tdiaz@enac.cl 
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