
 

 

LLAMADO A CONCURSO EXTERNO 
PROYECTO FORTALECIMIENTO UCM1799 

 

 
 

Universidad Católica del Maule en el marco del proyecto del Fortalecimiento de 
Universidades requiere contratar a un relator Diplomado en Docencia Universitaria 

orientada a Competencia, Módulo 4: Estrategias de Enseñanza Activa. 
 

RELATOR MÓDULO 4 DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA ORIENTADA A 
COMPETENCIAS: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ACTIVA. 

 

Nombre   del   Cargo: RELATOR DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
ORIENTADA A COMPETENCIAS MÓDULO 4. 

 
Propuesta: pago único al finalizar el módulo y sus funciones por boleta de honorarios. 

 

Unidad de dependencia directa: C.A.D.A, Dirección de Docencia 
 

REQUISITOS: 
 

a)  Profesional del área de Educación, preferentemente Magíster en Educación o 
afín, con especialización en competencias y resultados de aprendizajes. 

b)  Experiencia en educación superior (a lo menos dos años). 
c)  Experiencia en relatorias relacionadas con el área. 
d)  Manejo de herramientas computacionales MS Office Nivel Usuario 

 
Fechas de realización del módulo del diplomado: 

 

o 30/11/2018: sesión presencial en campus San Miguel, Talca. 
o 07/12/2018: seguimiento trabajo online de los participantes. 
o 14/12/2018: seguimiento trabajo online de los participantes. 
o 21/12/2018: sesión presencial en campus San Miguel, Talca. 

 
Funciones del relator: 

 

1.  Planificar  módulo  “Estrategias  de  enseñanza  activa”  a  partir  de  formato 
entregado en base al Modelo Formativo UCM. 

2.  Organizar programa de cada sesión del módulo. 

3.  Preparar el material necesario acorde a los resultados de aprendizaje de cada 
sesión que dictará en el módulo. 

4.  Dictar las sesiones presenciales en la sede Talca del módulo “estrategias de 
enseñanza activa” de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

5.  Hacer  seguimiento  y  evaluación  de  las  sesiones  presenciales  y  online 
asociadas al módulo. 

6.  Cumplir con el regristro de calificaciones del módulo de manera oportuna. 
7.  Dos semanas después de finalizar el módulo, el relator deberá enviar a la 

Dirección de Docencia el registro de las calificaciones del módulo. 



 

 

 
Documentos que se deben adjuntar: 

 Curriculum vitae actualizado, indicando pretensiones de honorarios y 
recomendaciones. 

 

 
 
 
SE OFRECE: 

 
Relatoría Módulo 4 denominado “Estrategias de Enseñanza Activa” del Diplomado en 
Docencia Universitaria orientada a Competencias para Académicos de la UC del Maule. 

 
POSTULACIÓN: 

 
Se debe realizar la postulación desde el 01 al 09 de noviembre de 2018 enviando 
antecedentes al correo electrónico  dirdoc@ucm.cl indicando en el asunto cargo al cual se 
postula. 

mailto:dirdoc@ucm.cl

