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DECRETO EXENTO N] 202
ANTOFAGAsmA, 23 d® maizo d® 2020
V]STOS: Lo dispuesto en los D.F.L NBs 11 y 148,
ambos de 1981 y D.S, N9 237, de 2018, todos deJ Mlnjsterio de Educaci.ón; Ley N9 21.094. sobre
UnlvensldadesEststde§.D.E.N93553,de2010,quefijatabladesubrogac¡óndelosargosdirec6vcB

de b Uriversidad de Antofagasta.
CONSDEFtANDO:
1. Que, mediame D.E. NQ 790. de 20 de junio de
2017, se oficia«zaron los Dcxk]memos de Apoyo Metodológico Complemeritados a b Gestión
Curricular: Oriemaciones CufTiculafes UA„ de la Direoción de Desarrono Curicdar.

2. Que, por oficio \/RA N9 0241, de 09 de marzo do
2020, el F}EG.\fl}A NP 2440, de 05 de Tnaízo de 2020. ambos de b Vicerr"oú Académica, el oflcio
D.G.D. NS 84, de 04 de marzo de 2020, el oegistro N9 840. de 02 de marzo de 2020, el oficio D.G.D.

di7G4é:d6eó:8Dd#:b:r:d#8'NdgDD¥¥d¥oí2°:édme#d3e¥8E'o°,ddee2£2giÉ°§ónd::aDD#fi:
Cunicular, y el oficlo CCT NQ 023, de 22 de enero de 2020, del Ceniro de CarTeras Técnlcü. se ha
solicitado aprobar el addenc[Lm de Procedimiemcs y acc(one§ pafa dcEanollo de diseños y rediseños
curriciJlares en Oenbo de Carreras Técnlcas Unhíersldad de Antofagasta.
3. Que. en médto de lo anterior.

D E C R E T 0:
1. AffiuÉaASE, el addendum de Prooedifrientos y
accic]nü paTa desafTolro de djseños y redjseñcB c(irriculafes en Cenbo de Cameras Técnicas
Urivefstdad de Amofagasta, ct[yo texto es e¡ slguieT`te:
lNlclo DE TFtAr`IscF`IpclóN

1. Fase Política

1.1 Reunión de Coordinación lnicial
ReuF`Ióri con JefÉ de Carmra qtie lniciaTá el ppoeeso de diseño o .ediseño airTidJlar, ®ordinación
Académ[caddCbrrtTodeCaTTerasTécnicas(CCT)yCbordJ.nadónAcadémicayAsesorGsdeÁreade
Gestióf) Ct]rricülap y Desamlio Académico Docente, er` Ia cual se discütirá y d€jará ev]dmcia sobre:

•

Sociallzadón de lcs lineamientos del céntro de carreras Técnicas sobre los curdci)ILim de

fomaEión.
•

Sociallzaclón de la m¡rada del GEf`tro de Carreras Técnicas sabre la carTera por infciar

•

Social¡zaclón del Modelo Edücatlvo lnstJdonal sobre la forfT"-ón ba5ada cft T€sültadBs

Prace§O

de aprendlzajt£ y demostdóTi de competendas.
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E`üeticbs de la actí`fflaid:

/ Lísta de asistencia
/ Acea de acü€rdos, rffiponsables y pFóxlmas tireas

1.2 Constitución del Equipo de Diseño o Rediseño Curricular
Jd€ de Qtrrera debe genefar y sollcitar DecTd de Conformación de EqLiipo de Dlsefio o Redlseño
Curr¡cülar, segón se indica en Decncto N.790 y N.lo8. Este eqüipo estafá coristituldo por:

•

JefedeQrrera'

•
•

(1} Asesortécnlco pedagógicocp
(2) Esi)ea.aü5bs de la dJsa.i]llna de ¡a carrera

Además, desde el ÁTea de Gestión CLifTlcular y Desarroüo Académ¡co Docerite, Ia CbordlnadóT`

Académlcadesignatáasesorpedagósicopa[raacompañarelprocesovlaoficlo.

Evfdend3s de la acü/]dad:
/ Oecfie¢odel EqtJi-po de oEeño o Redlseño cürTlcubr
/ CmEio cof` designación de Asesor pedagógico (GCDA}

' En cl caso dc Disgfio y Redkeño Ctinlcular, el tla| Coordinador Ac3déddco(a} seri el respansable de

gipe"isarycontrolarelpracBso.Paracreadóf`detiJtanüevacarTeB,elrolopcra6vodeJcfedeCarrm,será
astimidoporélAsesortécfiicoP¢d38óglcoCCT.dadolaatisenciadeJefátiiradeCarreú.

1.3 Socialización del Modelo Educativo UA
Actí`/ldad de social¡zaclóri del Moddo Educativo UA y los prooesos de dkeño y redlseño airr(cülar
coAEqulpodeDiseñooRedlseñoCLirrlcülaryasesorpedagóslcodelÁreaAGCDA.Estainstai`cíaes
iJnprlmeracermleTitoalasactivídadesarealizarenpróxi.masetapas.Mlsmosfftsumasdlspuestos
se.án a posten.or proftndJzados al momerito de dcsarTollar sígulefltes procgtm

Además, asesor técnlco pedagóglco CCT y Jde de Camra, datin a ®nocer e] contexeo nedonal de
ta fori7iadón técTtico profesi`oftal qp) como mafu de referendáL

Ev]dencias de b aüridad:
/ Pnesemadóri del Modelo Ediicativo L"`/e(=ldad de Antofagasta

/ Piesentac}ón de lc6 procesc de dtseño y rediseño cürrlailar
/ Presefftac[Ón del rnarco fúdonal TP/ Mareo Nadonal de CtJaliflcadones para la Educaciófi
Supeílor (MNC}

/ PiesEnñdóri de poblamierito sectorial
/ Üsta de aslsteRcia y actas de acuerda6
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1.4 Planificaclón de los procesos
Jefedecarrcrajmtoaasesorpedagóg¡codelÁrea«DA,lev"taLránunapmpLiestadeplanfficación
detrabajodeLassi.gtiientesetapasdelprocesodediseñooTediseñocurr[ct]lar,consldBrandocomo
referencia tin c(ionogiama de trabajo lnlcial. En esta planiflcac]ón se dará cuenta dc fechas, Íoles y
funclofies a cümplir por cada paTticiparite, Ia misma será ajustada de aciierdo a las f`ecesidades y

reqüedmletttos de la carrefa.

Plar]ificación de actiñtÉde. carTefa: Nombíe de b cmreia
Etapas
L£vaTitamEentodeDeimndasdeFOTTmt:ón

8escdpclóndeb=actMdadesaieaGzar

Fechss

Actl`/idad qüe permlte le\antar hformación sobre la forTnaclón

delprofésiorialdesdeinfbmntescÉves.

ELaboración delPerffldeEgmso

Re`/ls£ón de infbmacEf) del lEvantamk!f}to de Demandas de
Formac!ón.8e`risióndedoaimentosoTientadores.Píesentación
del Modelo de r€diseño5 curricu)ares UA.
Deflnf€lóodedominsosvcompetEncÉscspecificasyg€nériüs.
ConstruccióndepriopüestadeperfllprenminarparasurevEiófi.

Revi5ión de b propuesta de perfll de egreso pi€Iimmar por

asesores del ái'ea
Procesode`r38dacftdelperñdeesrtsoprellm¡nar.
Scx:falizat±óri cop equipo de f€dkeño del perffl de cgTeso para
stisajustBso`@lidaciórtdefifiiti`e.

Elfor(Tiatodepresenüc]ónd€Iapl3hfflca¿óncom.efi®:
Generación de NTrvElcs de DesarToüo de Cbmpesendas

{

.

de mfrtpeten± especfficas}.

Constmca-ón de Restiltados de Aprendizajés por Nivel con
docentes de las dife(entes áTEm
Revisióf` de propuesta inicial de ReÑiftadcE de ApmdlzaJe
cofi dacentes de las dife]tpttE5 áTeas.
AjListEs de ResLiftadcB de Aprmdizaje pam-or a la re`dsión
pafacDmenzarcB(tlaagftipadónyasignattifaÉ.

AgrupamientD de Restiltados de Apdizaje paTa ge(icTÜ
pToptJestai"-ÉaldeasiéRatiiraEs.

Alquitec"mdm.cular

Generación de asignatt)ras y/o adtivídadt= airrt-ct]lares,
¡AdiJidoTriá]laaiiT]-dilar.

Revisión de proptJesta de
«/o activl-dadÉs
cürricülar6, if`cmdo maüa airricLilar por doceTitcs de las

difer"es área5.
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Ftevis]óft

de

consistenc¡a

de acüwdádes

cimidJlgt5

(cmpe"cias, ".vEles y restiltados de aprendbaJe, j"to a
asig(lattDasymaüaculT}cülar}.

DeeÉ!m¡nacft5fidehiüDsdec`duac)Óndeeompetenci.as.

EstablecimienbdecargaatadémicaddestLidiade{c±
asociadosaacti`h.dadprtmcialyautómma}.
REvisiófifinal de Desgipto" de jüido a docgmes

delasdiíé±áreas,pararealñarajimsm€nofes.
Infome final de

P"ectodeCanüa/Programa

Cónstrticc¡óo de Pro`ü de CaTFefa/Orogrma segúfi
fbmülarlo de pre±CiórL Al finañzam ge sociaqza eon

eqt)ipo de ]edHo.
Enmga del Proyecto dE CárTE:faftpgTama ria o6ci-o al

respoTrileparaa]ntimiari]rocE!sottariladecreta¿ón.
Edderidss de 13 acti`iióad:

/ Planfficaclón del procge de diseño/redÉÉ:ño curricübT

1.5 aerre de Fase Política
A modo de dar dem a la fase pon.tica det pfoceso de dls€ño e rediseño airricubi., se dejárán
repaldadas las e`Íi.dericias del proceso eT} carpeta de la carrera, él cLial contiEne los docLimentos

que dan cücnta dd tnbajo dc§arro«ado. Er) sÜ pn.mef3 etapa, Iai carpe¢a debe coritener:

/ Decreto de conformación de equlpo de diseño o mdiseño ctJrricqlar
/ Cmdo con dÉ§lgnación de aEsesor pedagógico AGCOA.
/ F]laniflcación del dJseño o redseño ctiTTicülar

/ Lista de aslstenciayacta de acqerdos
V' If]sumos de presentaa.ont5 y docümmtos de apoyo

2. Construcción de Perftl de Egreso
2.1 Levantamiento de Demandas de Formación
FinaüzadolaetapadelaFasePotl.tica,sedacomlenzoalaconshiecióndelPcrfildeEgresoatravés
debprlmeraaceividaddenominada-LÉwantamlentodeDemandasdeFormación"lacqaltienepor
obJetivo sgcoger inforrriaclón de] med]o extemo i]ara generar tJn Perffl de Egreso qtie responda a
6tas demamdas. Pafa esto, se ha*t definido las sjguiéntes acciones:
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2.1.1 Reunión de Coordinarión
Primera ret]níón del proceso de Canstnicción de Perfll de Egpeso en la aial se sodafm el modelo
del lg`entamiento d€ demandas de formac]ón de la lnstitüclón, si]s procGsos e lnstrqmef`tos
asociado a la Técolecdón de la irriormaciáfL En acta de aa)erdos y próxímas tareas se define b
metodologla de recolecdón y los responsables.
Encstainstaf`ciapaftidpan€1EquipodeDiseñooRedJseñoairTicübryAsesorPedagóglcoAGCDA.

Evldendas de 13 acti`blad:

/ Lüdeaslstmda
/ Acta de acuerdos v pTóxlma6 tareaEE

2.1.2 lnformantes Claves y gestión de la aplicación
EI Equlpo de Dfsefio o Red]seño aim.cülar, en reLinlón poseeilor a la coodlmcíón ln]ciaf, gefüfan
listado de infoTma«tEs daves ari los cuales se hari el levafdamlento y establecen fechas de
apllcación de los lnstrumentos. Para dar respuesta a esta actMdád se deben desarrollar la5
§IgulentEs acdones:

•

Equ¡po de D¡seño o Rediseño ctirh.ailar y Asesor pedagógico AGCDA, mÁsan instrtimerttos
de levantamlento de demandas de fermaa.Ón para realiz3r los ajtisees necesarios a los

•

mismos,.
EI Eqiiipo de D(seño o Redíseño aiTricülar, generan llstado inida] de partidpantes. Se puede
sol[ciür apoyo al Programa de 6gr€sados LJA en caso de no conür con süfldemes

•

EI Eqt)lpo de Diseño o Redlseño airTicülar, gest]onan los t5p3cloE5 fls(cos y féchas de

•

EI Equlpo de Olseño o RedigÉño CbrTicular hace em/i.o de la Íriforz[taci-ón fiful a asesor

Ínfbmames daves.
aplicacióndelcBinstrumedosdelevaftimlentodelainfomaa.Ón.
pedagóg).coAGCDAdelosihst"m"tos,IistadodepartJ.dpantese¡f`formaa.óndeespacios
y féclias de ai]licaa.ón pafa qtie este último pTcpare la acti`h.dad.
E`Mencfas de la actí`ddad:

/
/
/
/
/

LJ5tas de aslstendas
Actas de acüerdos y próxlmas reunloncs
lnstT]imentos de levarrtam(er)to de demamdas de fomac]óri
LJstado de partlcípam#
C}onograma de aplicac)ón y espaclos fÉlcos

2.1.3 Aplicadón de lnstrumentos de levantamiento de Demandas de Formación
Para reallzar la apl[cadón de los lnstnimentos, ts el Jefe de CarTefa qulen lnvita vla ofido o corTeo
electrófiico,sggúT}seae[co,ailospaftlcipantesalaactiv¡daddetinrimmicntodeDemandasdE
Fomaclón, con copEa a asesor pedagógico AGCDA paia sL[ rtBpaldo.
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Asesor pedagógico AGcm y Equipo de Diseño o Rediseño CtJrr].cülaLr, ti otra tJnidad de apoyo,
realfzaRlaapllcac]ónd®loslnstrLimentosdeaaierdoalcronogTamaestablecidbafiterlomcnte.

Evidenc¡as de la acdddad:

/ üstasde asistendas
/ Giabacló"/o docümentaclón de fteeogi.da de infomación
/ Cbr)s"mTento lnforrrtado flrmado {sggtin fomato del área AGCDA}

2.1.4 Sistematización de la información
Reallzado la aplícación de las lRstrtmEmtos de LÉmntamieftto dE Demandas de Foma¿ón,
profcsionales del área AGCDA, transcriben y sistematlzan la fnfomación er) planilla Excel qtie
evldef`dalaspriAcípa[csc3tegoriasdeÍnfbrmación,qtienutrenlacpristnicc!óndelascoiTipetenclaEs
específicas,genér[casyperfildecgn=odebcaTrera.Lalnfomadóneserwiadaa¡EquipodeDiseño
o Redlseño CurricLilar para sü revlslón cn próxlma peunlón.

EVHericbs de la aüdoad:
/ Pbhqla Exml que co"cne sistEmatlzaciórL de la ififomación

2.2 Declaración del Perfil de Egíeso

2.2.1 Soc.ialización del Levantamiento de Demandas de Formación
TraselenvíodelainfomaclónlevafttadaporelAsesorP€dagó9coAGCDAvi.acorreoelectTóf`icoal
EqülpodeDiseñoyRediseñoCurrt.cülar,sesene(areuniónpaiarevi.siónydiscu5iónenprofündldad,
Ia ual permftirá la consmcdón del peTfll de egfeso.

Además, se dcbe hacer revistón de otros doctimentos que orieritan al PeFtil dE Egreso. aomo
orlentaciom5 de lai Comisión Naa.onal de Acredítaclón (CNA}, Marrco de CtJal¡flcadones,

poblamlento s€ctoTlal, estándares Froféslonales, entre otros.
Evüendas d® Ia acthJldad:
/ LÍsta de asístEmcia
/ Acta de retin)óf) y próximastareas

2.2.2 CorBtrucción de Cbmpetencias Espec:íficas, Genéricas y Redacción de

Declaración del Perfil de Egreso
Para la cmstnica.ón del Perffl de Egreso se hará refErencia a los dementos dispuessas en Decieto
Ne790 qtiien establece orientacloRcs para[ sti afütrt)cción. Es lmportarite hacer menc]ón qt]e:
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•

En DEdaración del perm de Egreso, sü estnictura contienc una redaca.ón que liac£ mención

•

Además, se debe if]corporar i]ominios y competEncías a=ociadas a estos, para s« posten.or

a fa ibstmición, compatenciaus especfficas v geftÉTlcas

valfdadón.

Ev¡d€ndss de la 3tiilda.
/ Cof`struccióTi prel¡mlnar de la DeclaracióTi del perfll de Egreso

/ Lütis deas¡stentias

2.2.3 Proceso de Validación de la Declaración del Perfil de Egreso
El pToceso de tilidadón, ® t]na msúncla pTg`/Ia qt)e p€mite resgtiaídar qiie la "o¢Tnatíón
le`antada en la ctapa afTeerior nesponda de f7ianera eficaz a la propuesta del Peffll de Egreso de la
carTeea, tm coitsideraclón de otros ar`tecedentes que ntJtreri €1 mísmo.
Para estos efetios es necesar)o dar cLimpllmef78o a la5 si.gti¡cntes acdofies:
•

EqiilpcB de AsesorBs Técnlco Pedagógieos de CCT, realizan revisfón al Pcrf¡[ de Egrgo

•

prellmlnarparastsobservaclonEsv/oComentaT¡os.
Equipo de asesoses del área AGCDA sülTza revisión previa del perffl de Egreso propqsto

•

Eqt]¡po diseño o rediseño cürriular junto aEsesor pedagóéico del áfea AÉñ:DA ajtJstan perñl

parasüsobser`/adonesw/oc"efúrios.

•

•

•

•

deEgiesoprellminareinstTumentx#devalidacióntipo.
Jefe de carrcfajtinb a su eqtibo, generan llstado de validadofe extemos, la5 modalldadÉ5
deaplicac)-ónyféd`as.Losvalidadoresdeberánsere}q}eTtoscxt€mosalainstidóncomo,
por eJemplo: académtoos, docei*es, pToftilona)g, emplüdores, témicos, egresados, u
otros que certíflquen competEricias en la disciplina. Para este prac£so, se deben reciblr a lo
mei`os 5 va]idaciones en total.
Jefe de carTera invi.ta al proceso de va]ida¿ón `Aa oficio a los partiftames, hace em/Ío dél

instTtimeneo y rccoge los mismos una vt= completadcB y enviados por las validadofm Se
debeif`corpo]arencopíaaAsesorPedagógicoAGCDAparasurespaldoysist£matizadóttde
la ¡nfomaclón.
Asesor pedagóglcD AGCOA, sfstemat)-za la iriforTmcJón rccoglda en los instriimento6 de
valldación, genera inFome qLie incltJ\p planilla Exce], ctiadro qtJe Jndica ponderadof`cs,
obseTvac¡onesv:/osiigeTmB.aBalPérfildeEgresoprelhfnar.

bs ponderacfone, obsen/aciones y/o stJgerendas de lc6 `mlidadorü sori rrisada5 jtmto a
EqLi¡po de Dlseño o Rediseño airricülar para hcorporar los aspectrB más re¡e`mús en la
PÍopuesta del Perfil de Egreso.

Evidtmtías de la a"rldBd:
/ LJstas de asístanci.as
/ lnstT`imcnea6 de valídacióri
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/
/
/
/

b.sta de va}idadores en calidad de experto
Ofia.o de apllcaa.Óri de instri[memos de validaclón
Plaf"Ia de da€os¢on vatidacioncs
Propuesa de Deiiil de EgTeso verslón flnal

2.2.4 Socialización del Perfil de Egreso versión final
SegtinseÍndlcaenDeqE®N.790,lasoa.aüzacíónensuvÉ]iiiiónfirial,esdifundldaaactoresdaves

yesderesponsabll(daddelJefedeCbrrefaaonelapoyodelEqüipodeDlseñooRedisejioCurrfcular.

taact).vldaddebesergestionadayejecutadaporestasagentes,püdiendoseTlasmoda»dadGs:
V'

PresentacJón presencial fTlasi`o

/ Cbrreo ldfbm"vo
Ev{Beftcbsde1®acti`ildad:

/ üstas de asistenc¡as
/ CbrTeos electrónlcos ¡nformath/os

2.2.5 Cierre de la etapa
En conslderaclóri de las dos §tibaapas con¢enfdas eii la Construcción del Perfl de Egrgo, se dafá
ciienta en carpeta del Oiseño o Red)seño CürTiaular de la camera de las SigLilenees evidena.as del

proceso:

Evüendas de la actMdad:
/
/
/
/
/

LÍstas de aslstena.as yactas deacüerdo
Grabadones cn formata dlgftal
Conseritimíentos hfomtados
Cbnograma de aplicaclón de fnstrimeiitos
lnstrtimems de le`aritamlento de demandas

/ Llsta dc pafticipantes del levantaiTilertto
/

PlaníIla Excel con informac¡ón levat7tada

/ InstrtJmentos de validación de peffil de egreso

/ V"dadoncs del perffl de Egreso
/ Versión del perffl de egrt=o definitivo
/

Oficiasd® aiÉti`Adades

/ lnsumos de socialización del perffl de cgreso pretlminar

/ Otra dodmentacfón
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3. Etapa de Arquitectura Curricular
En re]ación a la etaps de Arqt]itÉ!ctLira Cüricular, el Decreto Nt790 e>cp»cita v arienta de rnadera
clamc3daunodelospmcedlmieatosareallzarparadarcumplímleneoala€ei`efaciónde]Plaf)de
Estudios.r`oobseante,seft3rámef`c¡Ónaalguriosa|u5tesyalcancesqtJ®sonpropiosdelanaüralÉü

de]a6carT"sdelftntrodeamrasTlécnicasUA,asÜvez,sedq.aráeftexplía.tolasevidenciasde
baseparadarctie(itadeesteproceso.

3.1 Matriz de Competencias Especíí-icas y Genéricas y agrupación de resultados de
aprendizaje
En el caso de b matriz de cofTipetenclü, ésta utilizaTá formaeo de base del Formulari-o de
PrE5entadón de NtJevas Camr= t) Rediseñadas y planilla Excel qtJe cor]tiene los elementos
sollcftados en matriz {Dominios, Competmcias, NivElcs de Desamollo de fas Competenc¡as y
ResultadosdÉAi)rendfzaJe}.Losajtistesrespectodelprcgfadoprofeslonalseveeánrcflejado§®"
•

En cBrülderaclón a la duración de las carreras técT]lcas (lv y V semestres), se escalará las

•

competenciasendosnlvetcs(1y2),equ¡valcntesensuderiornlnaclónalnJvellritemed¡oy
esúndardeegTtsodepoegTadoprofesiorial.
Los rÉ=tJftadas de aprcndlza/e, por tanto, debEfán sGr agTupados en estos dos r]íveles,

•

TggtJardando siempre la progrEsión de la competencla.
Se stJsiere qtJe él pTimer nlvel de las compet£f`cÉs sea desa"ollado en los dos pdmeros

semastres y el seguf`do nivel de las campeterü.ÍB at los sigulemes semesbes, o al menos,
perm¡tlr Sbmpre 13 píogrcslón de la m(sma.

•

La r]attiraleza de los módulas, al tener una seaiena-a progresi" en el semcstr€, p€mite
qüe tma compete(icla tenga lcx5 dos nivelc de desarrollo €n el msmo semestre, Slcmprc y
aiando el módulo 1 haga rtierenc)a al n(`n!I 1 y el módulo 2 al nF`/el 2 (progres)ón de la

•

competenda).
Cada módiilo conteridrá como .eferencla a lo menos un n=u(tado de apre(tdlzaje. Su
asignadón estará condlc¡orBda 3 la natüralc2a de los módLilas. t)empos de dedlcac¡ón,

crédftos asodados, ei`de otras condiciones.
EvidenEt3s de la actMdad:

/ Planqla Exce[ de matrlz de compÉ"ndas tpn: competencla5 t5pecfflc3s, genérlcas,
r6tiltados de appettdJ.zaje y proptJesta de tTiódulos.

/ Listas de 3sistencia6 y acsas de aaitrios.
3.2 Descriptores de los módulos
Para el descriptor de las fTiódLilos de aprendlzaje, dado qLie ts Ün €Iemedo qLie orlerit3 al docef`te

y esbid7ante sobre lcs aspectos qtJe serán la base para el desarrollo de los módulos, se ha de
menclonar.
•

Natutalezs del módtilo, competef`c(as, nlvel de b oompeeenc]a, resultados de
apreridHaJe.
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A sÜ vü, el dc5criptor será sometido a un procE5o de revisión por parte de docentes, expertos o
especiaüstüqüetienenccw)oci.mientodelcBapmdÉajgsasociadosalosmódülos.Enesteproc",
se revisará la propüesti lnlclal del descrii]tor y tendrin la oporttmidad de realizar observaclones
sol]reloselemeatasqueÍocomponen,s¡empreycLmndonoafieceenlam3dizdecompea=r]ciü

EVHeficbs de b atiridad:
/ DocL)mmto flmado comevislón de descrlptores por docentEs.
/ Llstas de asl5tencíG y actas de acüendos.

3.3 Hritos de evaluación

En el caso de laEs hítos de evaluación, entcndido como instancias de evaltJación dd nwel de
dt5aiToltodelascnmpetena.asespecificasygef`éficas,estossEránlf)corpafadcscamounaac±ividad
[btra cLirT]cülar (módula}. Los Hitas de EvaltJaa.Ón, se ente)tdeñ cofno:

1.

Iiíto de Evaluc¡ón 1, act¡vldad teórica y pÉctica e lRtegradora, donde los est(id¡antü
demLiestrEm la óptima adqqFsición de lc6 apTendlzaJes del prlmer año lectivo; y asf
ev]dendar ta progTesión currlculap en sÜ forrnac¡óri técnlco profeslonal.

2. tifto de Evalüaa.ón 11, actividad ttirica y práctfca e [ntegradora, donde los esttidfantes
dei7iqestreri la óptima adqtikidón de laEs aprendizajcs del segtindo año lectivo; y así
evldenclar h progresfóf) cuTricqlar ai sü fdi7rtadón técri(co prafeslof`al.

Evüendas de la acthüad:
/ Lfstas de aslsteDda y act3 de acLierdo
/ Peopuesta lnlcial de apllcación de hita5 por Jcfé de ürTm y eqülpo de d)seño o rcd¡seño

curiuiar
3.4 Establecimiento de la carga del Estudiante a través del sistema de créditos

.

Transfer!bles

La caTBa dd E5ttidiante a través del Sistema de aéditos nai`sféribles, se establece cn el D.E. N.
1191 del 09 de septi.embre de 2019. DecsEb viBente SCT F)afa caiTeras téa`icas.
Actualmcüte se ha planteado Lina definidón del volümtm de aprendizaje que Lin esaidiamte de
Técnico de Nivel Süperior debe cümplir eii un plan fómati`m. E) Maf.co de Cüalificadones de
Educación Süperior, ddine fo sigqimte:
VoltfmendeAprefidízajeparaTécnicodeNi`/elsüpeí{or:Laduradóntíplcaparaelumplimientode
losrc§tiltadosdgaprendLzajedeesüc€rtiflcaclóncom5pondea120SCTLchlle.
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Por otra pane, el Manti3l de implcT7ientac]ÓTt d€ Cíédltos Tíaníf€rn}les. señat3 Lo sjguientE coo

respeao . 1o Íwmac¡ón técnica: Un cródito SCT"le s® defin. caiio la unidad ¿ viitma-Ón o
estlmack}n de] volLimen de trabajo académia] aLie los estLidlantes ®eban dedlcar p3fa alñn±ar 1"
rcsutt3dos dE apíendizaje y lBi competendas. en El que se mécran ¢amto JaB horas de dQcer¢ia

d]fecta ccüm J.s hofas de tdbaJo autófTomo. Un créd]to SCT"le oEpot"ü eFitm 24 a 3] hoíps
de tnbaJo académmo, y un año lec€i\® a ti-€mpo compkrto eqmak} a 6Ü SC'Ttmle, estamdo eT} el
rango de 1.¢40 a L900 hons anualñ (Kri, f., Marchant, E.. del Valle, R., Sanchez, T.. Anieri. L,
lbarra, P .,.,. & Sánche€, V. Sal`rus C.,, SegovJa, N.(2ols). MenLial psm la imFkmantacióri dd gsteTm
de CTstltos Académicos Transtéribles SCT"le.)

3.S Cierre de ja Etapa

Finalm€nEe, para dar téíTn¡no a b etapa de Arquitccnira Curicular y a si] vez, al aJmpümqnte dél
Foímul3rlodeFJre5entacióndeCárrerasNtiava5yRediscñada5,IosBlerr}emesdescrit"enaoartado
aJtter}oÍ deberán dar cüenta de la6 s]gtiñemeg ciddencias.

Evldefid.s de b ectiv¡dad:
/

lis€as d€ asist€ncjas y acbs de feunlones,

/

M3triz de comFWBt®ncias ftp¢cfficas y gcnéricas (Íomst® planllla Ex£É!l).

/ Validacjon€s dg descTipürg de los módulos.
/

Aslgf`addn de cT±dito5 traTtsteriblcg {formato planilla Excel).

/
/

Martiz d® evaluadón de consistmúa dc airance cpTTiailar d€ las cQmpeoncLas.
Mall@ curicubr (farmato planrL0a tml).

/
/

Oecmo d€ confomacíón d€ eqüipo de diseño D íedüEño cuíticdaí.
FaTT"laíio de pre5entaóón de carrffas Nufms v RcdHseftada5.
Ofído de Ent7-€ga de ¿efre d€l pmfjE=o d€ dlsefb o redi§£ñe curricL.Lar.

/

ANÓIESE, FtEGÍs"asE y OOMUNJQUESE.
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