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Modelo de diseño curricular



Carta Gantt
Actividad
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Preparación X
Selección de comités X X

Difusión y capacitación X

Levantamiento de competencias laborales X X

Perfil de egreso X

Perfil de ingreso X

Validación X

Diseñar estrategias e instrumentos de 
evaluación por competencias

X

Diseñar matriz curricular y plan de estudios X X

Diseñar programas de asignaturas X X X

Ajustes y mejoras X

Socialización X



Funciones y responsabilidades del 
comisionado 

1. Asistir a la capacitación en rediseño curricular.

2. Participar en reuniones semanales fijadas en un horario
acorde a las posibilidades de todos los integrantes,
entregando los insumos al Jefe de carrera y al Director de
Desarrollo Curricular para el avance del proceso.

3. Representar ante la comunidad educativa CFT ENAC el
proyecto formativo que surja como producto del rediseño,
teniendo la capacidad de presentar sus componentes,
socializar entre pares y explicar sus alcances.



Honorarios

• El periodo de ejecución del comité de currículo dura 11 meses 
mínimo.

• Por el trabajo completo se cancelará un total de $1.410.000 bruto 
por los servicios prestados. 

• Se cancelará en tres cuotas ajustadas al cumplimiento de etapas:
– Levantamiento de información y validación del perfil de egreso (20%). 
– Malla y plan de estudios (30%).
– Programas (50%).

• En el caso de tratarse de pre-existencias, el docente podrá 
completar 45 horas semanales con este convenio a honorarios, 
mediante un anexo de contrato.



Etapas y productos

Se cancelará en tres cuotas ajustadas al cumplimiento de
etapas:
1. Levantamiento de información y validación del perfil de

egreso (20%).
1. Búsqueda y aplicación de 20 encuestas a expertos en su

actividad laboral
2. Catálogo de competencias laborales
3. Identificación de 2 expertos en su actividad laboral para

participación en validación externa

2. Malla y plan de estudios (30%).
1. Documento de lineamientos de evaluación (4)
2. Mapa curricular

3. Programas (50%).
1. 8 programas según formato CFT ENAC



Cumplimiento de productos y horas

Las horas de dedicación a este trabajo son
independientes de otras cargas que el docente
tenga con CFT ENAC



Diagrama del proceso de diseño curricular
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