Guía de Participación en los Post-títulos Online
Post-título En Gestión Estratégica Para Establecimientos Educacionales.
Post-título En Gestión Estratégica Para Establecimientos Educacionales.

Los programas de perfeccionamiento docente corresponden, según el Ministerio de
Educación, “al conjunto de cursos o actividades de perfeccionamiento, de naturaleza
homogénea, estructurado en torno a un tema específico, a un proceso o a un área
educacional, que es evaluado y se desarrolla en un marco temporal definido;” (Art 29
D.S.E. Nº 213/2001).
En este caso, los Post-títulos cuentan con 1000 horas pedagógicas.
Material de Estudio
Cada Post-título tiene tres módulos. Cada módulo cuenta con tres, cuatro o cinco unidades,
las que se visualizan en documentos en PDF.
Evaluaciones
Cada Post-título presenta tres evaluaciones:
•
•

2 Evaluaciones Parciales de Desarrollo equivalentes a un 60% del promedio final (30%
cada una).
Un Examen Final que equivale a un 40% del promedio final.

Las evaluaciones parciales se rinden en un plazo de una semana, en las fechas que indica el
calendario académico publicado en la plataforma. Durante este período la evaluación se hace
visible en la plataforma. El trabajo de desarrollo tiene el plazo equivalente a la duración del
módulo número 3.

Todas las pruebas se descargan de la plataforma, se desarrollan en un documento word y
se suben nuevamente, conforme señala el “Instructivo para subir evaluaciones”.

No se aceptarán evaluaciones fuera de plazo, a no ser que se presente un certificado
médico que avale la incapacidad de rendición, dentro de los tres días siguientes al cierre
de la evaluación, conforme señala el Reglamento Académico, artículo 27.

Las evaluaciones pueden ser desarrolladas por grupos de hasta tres integrantes. Cada uno
deberá subir en su plataforma la evaluación, indicando en su interior los nombres y RUT
de los participantes.

Tutor
Contará con el apoyo de un tutor, quien responderá todas sus inquietudes y consultas, para ello
contamos con tres medios de comunicación disponibles: el correo electrónico, los mensajes de
la plataforma virtual (MOODLE) y vía telefónica.
Docentes
Cada Módulo del Post-título cuenta con un profesor asignado, el cual podrá responderles
sus dudas del orden académico y quien corregirá sus evaluaciones. Sus nombres y correos
están publicados en la plataforma.

Ayuda o consultas
Además, los alumnos cuentan con una ejecutiva de atención por zonas geográficas. Sus
teléfonos y correos también están publicados.

