VALORES:
1. Particulares
• Curso “Marco para la Buena Enseñanza”:
$210.000
• Curso “Prueba de conocimientos específicos y
pedagógicos”
$120.000

CURSOS
EVALUACIÓN DOCENTE
Una instancia para la reflexión

2. Instituciones
• Curso “Marco para la Buena Enseñanza”:
$250.000
• Curso “Prueba de conocimientos específicos y
pedagógicos”
$150.000
DESCUENTOS ESPECIALES:
1. 20% descuento tomando ambos cursos:
• Particulares $264.000
• Instituciones $320.000
2. Cursos Cerrados:
Consulte por valores preferenciales a EE que contraten
cursos cerrado.

FINANCIAMIENTO:
Estos cursos se encuentran inscritos en nuestro
registro ATE y se pueden financiar con SEP además de
FAEP, PIE, Fondos de apoyo regional, particulares, etc.
FORMAS DE PAGO
Vía online en nuestra página web en los botones
transbank (tarjeta de crédito, tarjeta débito),
transferencia
bancaria,
depósito
en
Servi
Estado/Banco Estado. Consulta también por nuestros
créditos internos.
INICIO DE CURSOS:
Junio 2019

Informaciones
www.prismaasesorias.cl
info@prismaasesorias.cl
+56 2 26648266

SUREDUCA
FUNDACIÓN

CURSO MARCO PARA LA BUENA
ENSEÑANZA

CURSO PREPARACIÓN PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y
PEDAGÓGICOS

DESCRIPCIÓN: El curso tiene como misión guiar al
profesional de la educación en un proceso de reflexión
de su práctica que le permitirá elaborar su portafolio.
El docente recibirá un acompañamiento técnico en
planificación, evaluación y metodología, entre otras
temáticas.
Lo anterior se realizará en las sesiones presenciales,
además de revisiones y retroalimentaciones
personalizadas a distancia del portafolio elaborado
por cada docente

DESCRIPCIÓN: El curso tiene como misión preparar a
los docentes en el dominio disciplinar y pedagógico
de su especialidad o mención, según los temarios
entregados por el CPEIP.

MODALIDAD
Mixta. Se realizará clases presenciales y clases a
distancia a través de nuestra plataforma online.

MODALIDAD
E- learning. Se realizará clases a distancia a través de
nuestra plataforma online.

NÚMERO DE HORAS:
Presencial:
20
Distancia:
40
Total horas:
60

NÚMERO DE HORAS:
200

METODOLOGÍA
Se realizarán talleres presenciales para potenciar el
intercambio profesional con pares y resolución de
dudas.
A nivel e- learning se entregará apoyo tutorial con
interacciones a través de foros, chat, análisis de
texto, reflexión personal, pruebas y cuestionarios
automatizados, además de aplicaciones prácticas.

METODOLOGÍA:
Se entregará apoyo tutorial con interacciones a
través de foros, chat, análisis de textos, reflexión
personal y aplicación de cuestionarios y pruebas
automatizadas.

CURSOS 2019: Para este año la Fundación ha
preparado los siguientes cursos:
• Educación Parvularia.
• Primer ciclo generalistas.
• Trastornos específicos del lenguaje (TEL).
• Dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
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