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La Red Futuro Técnico Valparaíso Costa forma parte de la agenda de modernización de la 
Formación Técnico-Profesional (TP) impulsado por el Mineduc. Particularmente del programa 
nacional de articulación de redes territoriales en todo el país, que promueve una cultura de 
colaboración y de trabajo conjunto entre los actores e instituciones regionales relacionados 
con el sector TP, para mejorar la calidad y pertinencia de la formación que entregan los liceos 
técnico-profesionales presentes en el territorio.

A esta red concurren en calidad de co-gestores, tanto para la definición de las líneas de 
acción, como para su implementación y desarrollo, los siguientes actores:

• El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media 
Técnico-Profesional, responsable de la política pública orientada a mejorar la calidad de 
los liceos técnicos, y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Valparaíso, en 
calidad de responsable de la representación y bajada regional de la política educativa.

• El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación PIIE, en su calidad de 
institución ejecutora del proyecto, tiene la responsabilidad de gestionar los recursos e 
implementar coordinadamente las líneas de acción que se vayan definiendo a lo largo 
del programa de redes de articulación territorial, Futuro Técnico.

La Red Futuro 
Técnico Valparaíso 
Costa
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Redes de la región de Valparaíso se unen para compartir 
experiencias de Enseñanza Aprendizaje en tiempos de Covid 
Liceos EMTP.

Con una alta asistencia los liceos técnicos profesionales se han 
reunido virtualmente convocados por la Red Valparaíso Costa y 
Red Cordillera para compartir experiencias que han realizado en 
sus establecimientos en tiempos de pandemia.

Este ha sido el primer encuentro que tiene como propósito 
Implementar comunidades de enseñanza – aprendizaje emtp en 
tiempos del covid.

Asistieron a esta actividad Autoridades, jefes técnicos DEPROV, 
supervisores técnico-pedagógicos, representantes de Chile-dual, 
PIIE, UPLA y liceos EMTP de la Región de Valparaíso.

Martes 16 de Junio 2020  /  10:00 a 13:00hrs.

Conferencia via: ZOOM

Video Conferencia 
16 junio 2020

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/11-experiencias-de-ensenanza-y-aprendizajes-emtp-en-tiempos-de-covid-19/


La Red Futuro Técnico Valparaíso Costa, convoca a los docentes 
de la región que trabajan en la especialidad de Gastronomía y 
Turismo a participar de esta actividad completamente E-learning.

El seminario permitirá que los docentes de EMTP puedan conectar 
diferentes ámbitos de disciplinas vinculadas a su quehacer en el 
aula, permitiendo complementar, diseñar y aplicar estrategias 
que faciliten el proceso en el aula virtual y presencial, permitiendo 
que el estudiante adquiera competencias relevantes para el 
desarrollo de la actividad profesional.

Jueves 25 de Junio

Conferencia via: ZOOM

Seminario Actualización 
Gastronómica 2020

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/seminario-actualizacion-gastronomica-2020/


Secretaría de Educación Técnico Profesional del Ministerio de 
Educación a través de la Red Costa Futuro Técnico Valparaíso y San 
Antonio ha destinado Becas para profesores de las especialidades 
Administración y/o Contabilidad.

Esta beca consiste en “Curso online Contabilidad Básica” 20 horas 
+ uso gratuito de plataforma y software por el año 2020. Considera 
entregar una licencia por establecimiento (incluye software 
contable), para ser utilizada por los docentes como material de 
apoyo en el desarrollo de sus clase.  

Escuela de Negocios y Contabilidad (EDEM) realizará la  relatoría 
y acompañamiento Educación  todo mediado por la metodología 
Barros para aprender contabilidad  a través de  una plataforma 
que contiene diversos recursos didácticos.

Este Curso se encuentra cerrado de inscripción.

Beca para profesores 
de las especialidades 
Administración y 
Contabilidad

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/beca-para-profesores-de-las-especialidades-administracion-y-contabilidad/
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Durante 8 semanas los docentes que imparten el Módulo 
de Emprendimiento y empleabilidad y pertenecientes a los 
establecimientos de la Red Valparaíso- Costa tienen la posibilidad 
de encontrarse mediante plataforma zoom y participar de este 
curso que tienen una duración de 64 horas.
 

Inicio / Martes 02 de Junio 2020  

64 horas

Plataforma: VIRTUAL

Curso: Emprendimiento 
y Empleabilidad para la 
Educación Media Técnico 
Profesional

+ Leer más 

El pasado 3 de junio se dió por inaugurado este curso dirigido a 
docentes de la Formación Técnico Porfesional.

En 8 semanas de trabajo, los y las docentes lograrán Diseñar 
Proyectos Integrados de las Especialidades para el desarrollo de 
un currículo integrado que permita a los docentes de formación 
general y formación diferenciada, implementar actividades de 
aprendizaje significativas y relevantes para cada especialidad 
integrada con asignaturas del plan general de 3° y 4° medio.

Las docentes encargadas de este curso de 64 horas son Elsa Nicolini 
Landero y María Angélica Maldonado, ambas investigadoras del 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación , 
PIIE.

Curso: Integración Curricular 
a través de Proyectos 
basados en Problemas o 
Desafíos.

+ Leer más 

Inicio / Martes 02 de Junio 2020  

64 horas

Plataforma: VIRTUAL

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/curso-emprendimiento-y-empleabilidad-para-la-educacion-media-tecnico-profesional/
https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/seminario-sobre-experiencias-de-ensenanza-y-aprendizaje-en-tiempos-de-covid-en-liceos-de-emtp-region-de-valparaiso/


El pasado 4 de Junio La red Futuro Técnico Valparaíso-Costa, 
ha iniciado un ciclo de 8 semanas en donde un grupo de 
docentes Técnico Profesionales pertenecientes a la Red, trabajan 
un importante curso para el desarrollo de habilidades socio 
emocionales.

El Curso está a cargo de las Profesoras Ivonne Navarro y Celeste 
Soto y tiene como objetivos desarrollar competencias socio 
emocionales de docentes en base al Programa Construye T de 
México, modelo simplificado. Incorporando perspectiva de trabajo 
colaborativo a nivel de los docentes profesores jefes y aprendizaje 
reciproco con estudiantes.

Así como mejorar los climas escolares y promover el aprendizaje 
de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes de la 
educación técnico profesional en liceos de Valparaíso y San 
Antonio con el fin de elevar su bienestar presente y futuro y puedan 
enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales.

Curso: Desarrollo 
de Habilidades 
Socioemocionales en 
Educación Técnico 
Profesional, perspectiva 
de Trabajo Colaborativo y 
Aprendizaje Recíproco

+ Leer más 

Inicio / Martes 02 de Junio 2020  

64 horas

Plataforma: VIRTUAL

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/seminario-sobre-experiencias-de-ensenanza-y-aprendizaje-en-tiempos-de-covid-en-liceos-de-emtp-region-de-valparaiso/



