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¡Bienvenid@s al Programa Habilitación para especialidades de 

tecnología y comunicación! 

El Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM) de INACAP, les da la bienvenida a 

nuestro programa que tiene como fin entregar apoyos pedagógicos y extracurriculares para la 

implementación de las especialidades del sector de Tecnología y Comunicaciones: 

Programación, Telecomunicaciones y Conectividad y Redes. Con esto se espera ampliar las 

posibilidades de que los estudiantes lleven a cabo trayectorias educativas y laborales exitosas, 

complementando de manera integral su aprendizaje. 

¿A quién está dirigido? 

A todos los establecimientos que cuenten con alguna o más de las tres especialidades que 

componen el sector de Tecnología y Comunicaciones (Programación, conectividad y Redes y 

Telecomunicaciones). 

¿Qué actividades son parte del programa? 

El programa cuenta con una serie de apoyos pedagógicos y actividades extraprogramáticas para 

estudiantes y docentes. Para dar a conocer las actividades se realizarán reuniones online 

durante el año a las cuales deben asistir los representantes de cada establecimiento. 

La siguiente tabla resume las actividades y productos asociados a la participación en el 

programa. 
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Actividades y recursos asociados 

TIPO DE APOYO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

TEXTOS DE APOYO 

A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Textos que contienen actividades de 

aprendizaje para las distintas 

especialidades respetando los OA y AE 

de cada módulo curricular. Los textos 

contienen entre 8 y 24 sesiones cuya 

duración es de entre 4 y 6 horas 

pedagógicas. 

 

TEXTOS DE APOYO 

PARA HORAS DE 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

Textos que contienen actividades de 

aprendizaje con OA y AE propios que 

se desprenden de los módulos 

curriculares. Estos textos tienen como 

fin como fin complementar los 

contenidos básicos de la especialidad 

 

ACTIVIDADES DE 

INDUCCIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE 

1° Y 2° MEDIO 

Actividades diseñadas para las horas 

de libre disposición de 1° y 2° medio 

basadas en el aprendizaje de lenguajes 

de programación. 

 

CURSOS ONLINE 

PARA 

ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

“Procesos educativos virtuales” se trata 

de cursos 100% online que abarcan 2 

líneas temáticas: 

1. Ciberseguridad 

2. Internet de las cosas 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

NACIONAL PARA 

ESTUDIANTES DEL 

ÁREA TIC 

“Desafío TP 21” es una competencia a 

nivel nacional que busca medir y 

premiar los conocimientos de los 

estudiantes de carreras técnicas 

profesionales del área de tecnología y 

comunicación 
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TALLERES PARA 

ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

Los “Cursos de Perfeccionamiento” 

para estudiantes y docentes consisten 

en 5 sesiones presenciales con una 

duración total de 20 horas 

cronológicas. Los talleres disponibles 

son: 

 Programación a través de Python I

(para estudiantes)

 Programación a través de Python II

(Para estudiantes)

 Taller de metodologías de 

aprendizajes para docentes 

Técnico Profesionales 

EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

El programa de “Evaluación de 

aprendizajes” busca diagnosticar los 

aprendizajes desarrollados por los 

alumnos a través de una evaluación en 

línea para finalmente entregar un 

informe de resultados al equipo 

técnico del establecimiento 

participante en el área específica 

evaluada. 

ARTICULACIÓN DE 

LA ENSEÑANZA 

MEDIA CON LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

El programa de “Sistema de 

Articulación EMTP” Busca reconocer los 

aprendizajes de los estudiantes con el 

fin de que estos puedan convalidar 

asignaturas dentro de una carrera a fin 

a la especialidad dentro de INACAP. 
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Proceso de inscripción: 

1. Para inscribirse en el programa debes ser docente o directivo de un establecimiento que

dicte cualquiera de las 3 especialidades del sector convocado (Programación,

Telecomunicaciones y Conectividad y Redes. Para ello se debe ingresar a la página WEB

de nuestro centro y acceder al formulario del programa en

http://portales.inacap.cl/cedem/ .

2. Quien se inscriba será quien tenga el acceso a los recursos que compartiremos y con

quien coordinaremos las distintas actividades,

3. Es necesario completar todos los datos solicitados, ingresando un correo electrónico y

número de teléfono válido, ya que de lo contrario no podremos mantener el contacto

con el establecimiento.

4. No se realizarán inscripciones fuera de plazo.

5. Una vez finalizado el plazo de registro, quien haya completado los formularios de

inscripción recibirán un correo con el fin de realizar una planificación personalizada de

las actividades que se realizarán en el establecimiento.

6. IMPORTANTE: el compromiso de quien se inscriba es fundamental para poder

mantener la coordinación de las actividades a realizar. La contraparte en el

establecimiento es responsable de aportar en la ejecución y seguimiento de las

actividades.

Fechas importantes 

Inscripciones: Del 23 de marzo al 23 de abril 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Solo pueden participar establecimientos Técnico profesionales del Sector de

Tecnología y Comunicaciones?

Así es. Nuestro programa solo está enfocado en dichos establecimientos. 

2. ¿Cómo puedo confirmar que se realizó la inscripción de mi establecimiento?

Una vez finalizado el proceso de inscripción, la coordinadora del programa se pondrá en 

contacto con la contraparte del establecimiento que fue registrada. 

3. ¿Todos los colegios realizarán las mismas actividades?

No. El trabajo por establecimiento es personalizado y se ajusta a las necesidades del 

establecimiento; es por ello que es muy importante contar con una contraparte activa que 

potencie el trabajo colaborativo entre CEDEM y el establecimiento. 

4. ¿Cuál es el valor del programa?

http://portales.inacap.cl/cedem/
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Todos los programas de nuestro centro son SIN COSTO para los beneficiarios. 

5. ¿Puedo retirarme del programa? 

Al participar en nuestros programas, la contraparte asume el compromiso de mantenerse activo 

durante su participación en el programa. Confiamos en que las inscripciones se realizan de 

manera responsable, considerando que es una oportunidad para los colegios y que al tomar 

uno de los cupos, existen otros establecimientos que quedan fuera. Es por ello que se solicita a 

los interesados que estén seguros de querer ser parte del programa. 

6. ¿Con quién puedo comunicarme en caso de dudas? 

Puedes comunicarte con nosotros a través del siguiente correo: cmancillam@inacap.cl (Claudia 

Mancilla Matus de la Parra, Asesora de Proyectos CEDEM) 

mailto:cmancillam@inacap.cl

