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APRUÉBESE PLANES DE ESTUDIOS DE LAS 

CARRERAS: TNS EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, TNS ASISTENTE DE LA  

EDUCACIÓN, TNS EN ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, TNS ELÉCTRICO  EN ENERGÍAS 

RENOVABLES, TNS EN ENFERMERÍA, TNS EN 

EDUCACIÓN PARVULARIA, TNS  EN 

LOGÍSTICA Y TNS  MECÁNICO EN 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO  DEL CENTRO 

FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE 

TARAPACÁ”- 

       

                                                                                       Iquique, 19 DE OCTUBRE DE 2022  

        

DECRETO EXENTO N°152 

 

 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley Nro18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado 

y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 

2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en la ley N° 
20.910, que crea quince Centros de Formación Técnica Estatales; en el 

decreto con fuerza de ley N° 01, de 2017, del Ministerio de Educación, que 

establece los Estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región de 
Tarapacá; D.S.N°132, de 2021, del Ministerio de Educación; acuerdos 

adoptados  en sesión de directorio de fecha 4/06/2018 y 31/07/2018 que  

crea tres primeras  carreras, TNS  en Administración de Empresas, TNS en  
Logística y TNS Mecánico en Mantenimiento Predictivo y planes de estudio; 

acuerdo de directorio adoptado en sesión de 06/05/2019, que crea cuatro 

nuevas carreras: TNS Eléctrico en Energías Renovables, TNS  en Enfermería; 

TNS  en Educación Parvularía y TNS en Administración Pública y planes de 
estudio; acuerdo de directorio de fecha 29/04/2021 y 20/12/2021 que crea  

tres  carreras:  TNS Asistente de la  Educación, TNS  en Finanzas  y TNS en 

montaje Industrial y planes de estudio y planes de estudio; Decreto Exento 
N°217 de 2019 que aprueba nuevas carreras TNS y planes de estudio; 

Decreto Exento N° 234 de 18/10/2019 que  regulariza creación de carreras 

TNS 2019 y 2020; Decreto Exento N°135 de 09/09/2020 que aprueba  
planes de estudios de primeras tres carreras del CFT ; Decreto exento N° 63  

de 05/07/2021, que aprueba  3 carreras nuevas para el año 2022; Decreto 

exento N° 149 de 03/11/2020 que modifica salidas intermedias de las 
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carreras TNS  en  Administración  Pública y TNS en educación Parvularía; 

Decreto Exento N° 69 de 01/06/2022 que modifica salidas intermedias de 
TNS  en  enfermería; lo señalado en el Decreto Exento N°102, de 2022  que  

aprueba manual de diseño, actualización y  cierre de carreras; lo señalado 

en Decreto exento N° 131 de 2020 que aprueba formato de planes de 
estudio, correo electrónico de fecha 18 y 19 de octubre de 2022 de encargado 

de evaluación y actualización curricular  y  lo señalado  en la resolución N° 

07 de 2019  de Contraloría General de la  República.  

CONSIDERANDO: 

1.-Que, mediante la ley N°20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de 

la Región de Tarapacá como persona jurídica de derecho público autónoma, 

funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

2, Que, en sesión de directorio de fecha 4/06/2018 y 31/07/2018, se 

adoptó el acuerdo de crear las tres primeras  carreras,  siendo estas: TNS    
en Administración de Empresas, TNS en Logística y TNS Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo y sus planes de estudio 

3-Que, en sesión de  directorio realizada con 06/05/2019, se aprueba la 
creación de cuatro nuevas carreras: TNS Eléctrico en Energías Renovables, 

TNS  en Enfermería; TNS  en Educación Parvularía y TNS en Administración 

Pública y planes de estudio 

4.-Que, con acuerdo de directorio de fecha 29/04/2021 y 20/12/2021 se 

autoriza  la  creación de  tres  carreras:  TNS Asistente de la  Educación, 

TNS  en Finanzas  y TNS en montaje industrial y planes de estudio 

5.-Que, por  Decreto Exento N°217 de 2019 se  aprueba 04  nuevas carreras 

TNS y sus planes de estudio: TNS Eléctrico en Energías Renovables, TNS  en 

Enfermería; TNS  en Educación Parvularía y TNS en Administración Pública 

6.-Que, por Decreto Exento N° 234 de 18/10/2019, se regulariza la  
creación de carreras TNS acordadas para impartir  a partir del año 2019 y  

2020 respectivamente  

7.-Que, mediante  Decreto Exento N°135 de 09/09/2020 se aprueba  planes 
de estudios de primeras tres carreras del CFT esto es, : TNS Eléctrico en 

Energías Renovables, TNS  en Enfermería; TNS  en Educación Parvularía y 

TNS en Administración Pública 

8.- Que mediante Decreto exento N° 63 de 05/07/2021, se aprueba  3 

nuevas  carreras para el año 2022, esto es:  TNS Asistente de la  Educación, 

TNS  en Finanzas  y TNS en montaje industrial 

9.-Que, por Decreto exento N° 149 de 03/11/2020, se modifica salidas 

intermedias de las carreras TNS en Administración Pública y TNS en 

Educación Parvularía; 
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10.-Que, por Decreto Exento N° 69 de 01/06/2022, se modifica salidas 

intermedias de TNS  en  Enfermería. 

11.Que, el Decreto Exento N°102, de 2022,  se aprueba manual de diseño, 

actualización y  cierre de carreras, que fuera cordado en sesión de directorio 

de  30 de mayo de 2022 y en su punto 4.3 señala respecto de la actualización  

lo siguiente :  

La actualización se clasifica en tres tipos:  
● Actualización a nivel de Microajuste: Esta actualización considera ajustes curriculares 
de menor complejidad. La Dirección Académica (DAC) acoge solicitud de ajuste y planifica 
en forma conjunta con Evaluación y Actualización Curricular (EAC) y autoriza la 
actualización del o los elementos curriculares requeridos. Ejemplos: Actualización de 
contenidos de programas de asignaturas, redistribución de horas lectivas y prácticas.  
● Actualización a nivel de Macroajuste: Esta actualización considera ajustes curriculares 
de mayor complejidad. El DAC, toma la decisión una vez presentada la solicitud de 
Macroajuste, solicita al EAC la preparación de la propuesta con los argumentos necesarios 
para luego tramitar la autorización de la actualización curricular a Rectoría. Ejemplos: 
Cambio en el nombre de las salidas intermedias; Cambio de nombre de una asignatura.  
● Actualización a nivel de Rediseño: Esta actualización considera transformaciones en 
el plan de estudio de la carrera. Para este caso, el DAC, solicita a EAC la preparación de la 
propuesta con los argumentos necesarios para luego tramitar la autorización del rediseño 
a Rectoría y posterior presentación a Directorio. 

 

12.-Que, mediante  Decreto exento N° 131 de 2020, se aprobó el formato de 

planes de estudio 

13.- Que mediante correo electrónico de fecha 17 y 18 de octubre de 2022, 

el encargado de evaluación y actualización curricular, don Anibal Diaz,  

solicita  aprobar  mediante Decreto  los  planes  de Estudio de las carreras 

TNS Administración de Empresas; TNS Asistente de la Educación;  TNS en  

Administración Pública;  TNS  Eléctrico en  Energías  Renovables; TNS  en 

Enfermería, TNS en Educación Parvularia y TNS Mecánico en  

Mantenimiento Predictivo, además  señala  en su correo que “Respecto de los 

planes de estudios decretados en decreto DEX 135 del 9 de sept. 2020, correspondiente a 

las tres carreras TNS, creadas el 2019,estos no sufrieron cambios de fondo sólo unos 

pequeños micro-ajustes de forma que de acuerdo a Manual de procedimientos decretados 

según DEX 102, no requieren someterse a autorización de directorio (referencia punto 4.3 

Actualización de carrera TNS punto "Actualización a nivel de Microajuste"),  ya que no 

afectan la esencia del plan de estudio.” 

 14.-Que, corresponde al rector dictar los actos administrativos necesario 

para el correcto funcionamiento de la institución. 

 

DECRETO: 
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1.-APRUÉBESE, los PLANES  DE ESTUDIO  de las  siguientes  carreras : 

TNS en  Administración de Empresas;  TNS  en Logística;    TNS Mecánico 
en  Mantenimiento Predictivo; TNS en  Administración Pública;  TNS  en 

Enfermería, TNS en Educación Parvularia; TNS Eléctrico en Energías 

Renovables y TNS Asistente de la Educación, los  cuales  a continuación se  

copian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

       
      

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO CARRERA 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL 

DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 

 

INDICE  

 

I. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS ........................................................................ 7 

II. DISEÑO DE CARRERA TNS .................................................................................................................... 8 

III. PROPÓSITO DE CARRERA TNS .............................................................................................................. 9 

IV. RUTA FORMATIVA LABORAL .............................................................................................................. 10 

V. PERFIL DE EGRESO ............................................................................................................................. 11 

VI. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR ....................................................................................................... 13 

VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. ................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

I. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  

Para la aprobación del plan de estudio de la carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas, se realizó un análisis dividido en dos formas diagnósticas, la primera es un análisis 

cualitativo, donde se investigó el grado de pertenencia y empleabilidad de la oferta formativa de la 

carrera en el ámbito productivo de la región de Tarapacá, la segunda es un análisis cuantitativo, 

donde se analizó la factibilidad de la carrera en base a los cálculos de proyección referencial de 5 

cohortes de alumnos matriculados, tasa de deserción semestral y anual promedio, N° de horas 

programadas por semestre del plan educativo, arancel mensual referencial, valor hora docentes e 

inversión; con esto datos se determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye la viabilidad del 

proyecto. Los antecedentes recabados en estos análisis, permitió fundamentar la creación de la 

carrera, demostrando la necesidad del sector productivo de estos técnicos y factibilidad de llevar a 

cabo este proyecto por parte del CFT.      

Análisis cualitativo del Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas   

En la Región de Tarapacá (I), capital Iquique, con una cantidad de habitantes de 330.558 en donde 

167.793 son hombres y 162.775 son mujeres según el censo 2017. En cuanto al PIB regional por 

actividad económica: (2013- 171) (2014- 187) (2015- 203) (2016- 222) (2017- 234) lo que presenta 

un alto crecimiento exponencial. Su principal actividad económica, es la Minería con 1.485 miles de 

millones de pesos, transformándolo en un importante sustento de empleabilidad para las carreras 

TNS por sus expectativas de crecimiento y oportunidades. Por otro lado, a nivel regional existe un 

total de 31 establecimientos EMTP, con dependencia Publica y Particular Subvencionado.  

Por consiguiente, Iquique representa un 72,7% municipales y 27,3% particular subvencionado, Alto 

Hospicio 6,7% son municipales y 93,3% particulares subvencionado, Pozo Almonte, Pica, Huara, 

Cochane y Camiña el 100% de sus colegios EMTP son municipales. Siguiendo con estos colegios 

veremos el Análisis de matrícula de EMTP por comuna: Alto: con un 6,7% en Alto Hospicio, medio: 

73,3% Alto Hospicio, 18,2% Iquique y Camiña 100%, medio bajo: 100% Pozo Almonte y Huara, 20% 

Alto Hospicio y 36,4% Iquique, Insuficiente: 100% Pica, 18,2 Iquique por ultimo Sin Categoría Baja 

Matricula: con un 23,3% Iquique y 100% en Cochane. Por consiguiente, las especialidades ofertadas 

por colegios de EMTP por cada comuna: en la comuna de Iquique los colegios EMTP que imparten 

administración son: Inst. Com. de Iquique Baldomero Wolnitzky, colegio deportivo y TP Elena 

Duvauchelle, colegio Little College, colegio diocesano Obispo LABBE, colegio Inglés, liceo Técnico de 

Adultos, en la comuna de Alto Hospicio los colegios EMTP que imparten administración son: colegio 

Metodista William Taylor, Esc. Basica y Parv. Kronos School, liceo Los Cóndores, liceo Superior Diego 

Portales, colegio Sagrado Corazón de Jesús, colegio Rupanic School, en la comuna de Camiña quien 

imparte administración es el liceo Camiña, en la comuna de Huara quien imparte administración es 

el liceo de Huara, por último, la comuna de Pozo Almonte quien imparte administración es el liceo 

Alcalde Sergio González Gutiérrez. 
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En el análisis del contexto regional de la carrera TNS administración: se tomó en cuenta información 

importantes para poder realizar la apertura y factibilidad de esta carrera, primero se hace referencia 

a un estudio realizado por el Mineduc en el portal mi futuro donde aparece como una de las carreras 

con mayor empleabilidad, el segundo punto fue visto desde ejecutivos y profesionales de sectores 

productivos privados y estatales, especialmente minero e industriales de la zona. Logrando una 

cantidad de matrículas en el año 2019 vespertinos 100 alumnos, diurno 42 alumnos, año 2020 

vespertino 40 alumnos y diurno 104 alumnos.  En cuanto a la Matrícula histórica 4° medio EMTP 

especialidad afín con carrera TNS administración: (2012- 297) (2013- 346) (2014-357) (2015- 352) 

(2016- 340) (2017- 359) (2018- 381) (2018- 400), en cuanto a la Matrícula TNS superior región de 

Tarapacá el CFT estaría cumpliendo con un 18,53% y se proyecta en un 40,55% para el año 2020, % 

Retención equivale al 75% en primer año. 

 

Análisis cuantitativo de la carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas  

De acuerdo al análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan un resultado 

positivo, demostrando la viabilidad del proyecto. 

En conclusión, tanto cualitativa como cuantitativamente la creación de Técnico Nivel Superior en 

Administración de Empresas es una carrera técnica con una alta demanda por parte del sector 

productivo de la región, principalmente de la minería, a su vez, el exponencial interés de los 

estudiantes por carreras TNS por su mayor empleabilidad y mejores remuneraciones, sustentan las 

razones principales para que el CFT imparta esta carrera. 

II. DISEÑO DE CARRERA TNS 
 

2.1. Descriptor de carrera TNS  

Carrera TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Código carrera  SCADM191 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior. 

 

Salidas intermedias 
 

Asistente Administrativo de Empresas, al finalizar el primer año. 

Administrativo de Adquisiciones, al finalizar el segundo año. 

Asignaturas certificables 

optativas 

 

Certificación Inglés TOEIC Bridge. 
Certificación Computación IC3. 
Certificación Prevención de Riesgos. 
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Requisitos de ingreso 
 

Licencia de Enseñanza Media, documento original o fotocopia 
legalizada ante notario. 
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.  

III. PROPÓSITO DE CARRERA TNS 
Formar Técnicos de Nivel Superior en Administración de Empresas en el Centro de Formación 
Técnica Estatal de la Región de Tarapacá, con elevada proyección de empleabilidad, con una 
sólida base técnica en procesos administrativos, financieros, contables, comerciales, tributarios 
y de recursos humanos de una empresa, considerando lineamientos normativos vigentes y 
contribuyendo a la identificación de oportunidades de negocios, ejecutando las estrategias de 
marketing y organizando los procesos operacionales de la empresa,  comprometiéndose con la 
seguridad, salud, medioambiente, calidad, productividad y compromiso con el desarrollo 
regional y nacional, basado en un contexto valórico que les permita desempeñarse con éxito en 
el mundo laboral. 
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IV. RUTA FORMATIVA LABORAL  

Ley 21.091 Uso Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP). 
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V. PERFIL DE EGRESO 
El Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas del Centro de Formación Técnica Estatal 

de la Región de Tarapacá, posee una formación en áreas como, administración general, 

contabilidad, recursos humanos, finanzas, marketing, legislación y administración de contratos. 

Cuenta con las competencias para desempeñar funciones en las distintas áreas de la empresa, 

orientadas al sector industrial, minero y de servicios, con visión de su entorno para detectar las 

oportunidades que el medio ofrece. 

Posee un énfasis en la formación técnica y tecnológica para la ejecución de las operaciones 

productivas, con un manejo adecuado del idioma inglés y computación y con una sólida formación 

en procesos de autocuidado y seguridad, velando por la integridad física propia, de los demás y del 

medio ambiente, respetando normas y estándares definidos, bajo un enfoque valórico, acorde a las 

necesidades de la empresa actual. 

CE1: Analizar las bases del proceso de licitación de contrato, para la colaboración en la 

fundamentación de la propuesta oferta a presentar, según lineamientos dados por el superior de 

acuerdo a criterios definidos en las bases administrativas y técnicas, en lo que respecta a plazos de 

entrega, análisis técnico -económico, recursos, calidad, salud, seguridad y medioambiente 

asociados a estrategia de marketing y riesgos de implementación. 

CE2: Administrar la ejecución del contrato y actividades propias de la administración y recursos 

asociados, aplicando técnicas comerciales, administrativas, contables, económicas y financieras, a 

fin de evaluar en forma sistemática los hitos de control para el cumplimiento de los objetivos de la 

planificación de trabajo. 

CE3: Aplicar soluciones a problemas complejos, propias del área de administración, siguiendo 

instrucciones de acuerdo con el plan de acciones definidas. 

CE4: Demostrar conocimientos especializados del área de la administración y tendencias al 

desarrollo e innovación, así como los conocimientos generales de áreas administrativa, contable, 

finanzas, adquisiciones y afines para el desempeño de las funciones del TNS. 

CG1: Comunicar y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios y 

soportes adecuados en forma verbal, no verbal y/o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que 

la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso y la organización. 

CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana fluidez, 

comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 
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CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

 

5.1. Ámbito ocupacional 

El mundo actual requiere de un Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas con una 

sólida formación, capaz de ejecutar de manera eficiente diversas tareas en las áreas administrativa, 

financiera y comercial de la empresa y con flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno. 

De esta manera por su formación integral, el Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas cuenta con un alto potencial de inserción laboral, ya que puede llevar a cabo tareas en 

distintas áreas funcionales de una empresa, ejecutando procedimientos asociados a la 

administración, finanzas y marketing, haciendo uso de tecnologías, en especial en el sector 

productivo, minero e industrial y en todo tipo de organizaciones públicas y/o privadas, 

independiente de su área, tamaño y estructura organizacional.  
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VI. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias 

que componen el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra el plan formativo  a la construcción de 

las competencias que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias 
 

     

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

 

Nivel de 

cualificación 

Competencias asociadas  

CE1: Analizar las bases 

del proceso de 

licitación de contrato, 

para la colaboración en 

la fundamentación de 

la propuesta oferta a 

presentar, según 

lineamientos dados 

por el superior de 

acuerdo a criterios 

definidos en las bases 

administrativas y 

técnicas, en lo que 

respecta a plazos  de 

entrega, análisis de 

técnico -económico, 

recursos, calidad, 

salud, seguridad, y 

medioambiente 

asociados a estrategia 

de marketing, y riesgos 

de implementación. 

CE2: Administrar la 

ejecución del contrato 

y actividades propias 

de la administración y 

recursos asociados, 

aplicando técnicas 

comerciales, 

administrativas, 

contables, 

económicas y 

financieras, a fin de 

evaluar en forma 

sistemática los hitos 

de control para el 

cumplimiento de los 

objetivos de la 

planificación de 

trabajo. 

CE3: Aplicar 

soluciones a 

problemas 

complejos, propias 

del área de 

administración, 

siguiendo 

instrucciones de 

acuerdo con el plan 

de acciones 

definidas 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del 

área de la 

administración y 

tendencias al 

desarrollo e 

innovación, así como 

los conocimientos 

generales de áreas 

administrativa, 

contable, finanzas, 

adquisiciones y 

afines para el 

desempeño de las 

funciones del TNS. 

CG1: Comunicar y 

recibir 

información 

especializada en 

su área y otras 

afines, a través de 

medios y soportes 

adecuados en 

forma verbal, no 

verbal Y/o 

corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera colaborativa 

en funciones o 

procesos específicos 

del ámbito del TNS, 

coordinándose con 

equipos de trabajos 

en diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña con 

autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar sus 

prácticas. 

CG4: Actuar de 

acuerdo a 

normas y 

protocolos que 

guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que la 

calidad de sus 

trabajo tiene 

sobre el proceso 

y la organización. 

CG5: 

Expresarse en 

inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana 

fluidez, 

comprende 

textos orales y 

escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías de la 

información 

como recursos 

que se orienten a 

la participación 

en equipos de 

trabajo, 

formación de 

redes y acceso a 

la información. 

CS2: Promover la 

comprensión y 

análisis del 

concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y 

deberes asociados 

a ella, entendidos 

éstos en el marco 

de una república 

democrática, con 

el propósito de 

formar una 

ciudadanía activa 

en el ejercicio y 

cumplimiento de 

estos. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como 

la autoconfianza, 

seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, 

proactividad y empatía, 

considerando las 

oportunidades que le 

ofrece el entorno para 

innovar e implementar 

acciones de mejora en 

su puesto de trabajo o 

en otras actividades 

laborales o personales 

que el/ella emprenda. 

TOTAL, DE GRADOS 

DE CONTRIBUCIÓN 

DE LA UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

LABORAL A LAS 

COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

 

Código 
Perfiles 

asociados 
Código 

UCL asociada al 

perfil 
CE CG CS 

  

 

2 

P-2500-

4311-

001-V01 

Auxiliar de 

empresas 

industriales 

U-2500-

4311-

002-V01 

Ejecutar funciones 

administrativas 

relacionadas con el 

personal 

3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 17 35% 35% 29% 100% 

 

U-2500-

4311-

001-V01 

Ejecutar funciones 

administrativas 

contables relacionadas 

con la contabilidad y 

control financiero 

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 31% 38% 31% 100% 

 

3 

P-4711-

3323-

001-V01 

Encargado de 

compras 

U-4711-

3323-

001-V01 

Gestionar relación con 

proveedores, según 

buenas prácticas de 

acuerdos comerciales 

establecidas en el 

sector 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 35% 39% 26% 100% 

 

U-4711-

3323-

002-V01 

Realizar compras del 

establecimiento, área 

o sección, de acuerdo 

a buenas prácticas y 

acuerdos comerciales 

con proveedores 

establecidas en el 

sector 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 35% 39% 26% 100% 
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4 

P-0400-

3343-

001-V02 

Administrar 

Contratos de 

mediana 

minería 

U-0400-

3343-

002-V01 

Gestionar contratos de 

servicios en minería 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 34 35% 41% 24% 100% 

 

U-0400-

8111-

019-V02 

Cumplir con la 

normativa interna y 

legal vigente de 

higiene, seguridad y 

salud ocupacional, 

medio ambiente y 

servicios a la 

comunidad en el área 

de trabajo 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 34 35% 41% 24% 100% 

 

     

            

      
                       

 

6.2. Matriz de Tributación 
 

    

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIAS CE1: Analizar las bases del 
proceso de licitación de 
contrato, para la 
colaboración en la 
fundamentación de la 
propuesta oferta a 
presentar, según 
lineamientos dados por el 
superior de acuerdo a 
criterios definidos en las 
bases administrativas y 
técnicas, en lo que respecta 
a plazos de entrega, análisis 
de técnico -económico, 
recursos, calidad, salud, 
seguridad, y medioambiente 
asociados a estrategia de 
marketing, y riesgos de 
implementación. 

CE2: Administrar la 
ejecución del contrato y 
actividades propias de 
la administración y 
recursos asociados, 
aplicando técnicas 
comerciales, 
administrativas, 
contables, económicas 
y financieras, a fin de 
evaluar en forma 
sistemática los hitos de 
control para el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
planificación de 
trabajo. 

CE3: Aplicar 
soluciones a 
problemas 
complejos, propias 
del área de 
administración, 
siguiendo 
instrucciones de 
acuerdo con el plan 
de acciones 
definidas 

CE4: CE4: Demostrar 
conocimientos 
especializados del 
área de la 
administración y 
tendencias al 
desarrollo e 
innovación, así 
como los 
conocimientos 
generales de áreas 
administrativa, 
contable, finanzas, 
adquisiciones y 
afines para el 
desempeño de las 
funciones del TNS. 

CG1: 
Comunicarse y 
recibir 
información 
especializada en 
su área y otras 
afines, a través 
de medios y 
soportes 
adecuados en 
forma verbal, no 
verbal y/o 
corporal. 

CG2: Trabajar 
de manera 
colaborativa 
en funciones 
o procesos 
específicos 
del ámbito 
del TNS, 
coordinándos
e con equipos 
de trabajos en 
diversos 
contextos. 

CG3: Se 
desempeña 
con 
autonomía 
en 
actividades 
y funciones 
de acuerdo 
a 
parámetros 
establecido
s para 
mejorar sus 
prácticas. 

CG4: Actuar 
de acuerdo 
a normas y 
protocolos 
que guían 
su 
desempeño 
y reconoce 
el impacto 
que la 
calidad de 
sus trabajo 
tiene sobre 
el proceso y 
la 
organizació
n. 

CG5: 
Expresars
e en 
inglés de 
manera 
oral y 
escrita en 
situacion
es 
cotidiana
s con 
mediana 
fluidez, 
compren
de textos 
orales y 
escritos 
de 
difusión. 

CS1: Utilizar 
tecnologías 
de la 
información 
como 
recursos que 
se orienten a 
la 
participación 
en equipos de 
trabajo, 
formación de 
redes y 
acceso a la 
información. 

CS2: Promover la 
comprensión y 
análisis del concepto 
de ciudadanía y los 
derechos y deberes 
asociados a ella, 
entendidos éstos en el 
marco de una 
república 
democrática, con el 
propósito de formar 
una ciudadanía activa 
en el ejercicio y 
cumplimiento de 
estos. 

CS3:    Desarrollar 
habilidades de 
emprendimiento como 
la autoconfianza, 
seguridad, 
autogestión, 
comunicación efectiva, 
proactividad y 
empatía, considerando 
las oportunidades que 
le ofrece el entorno 
para innovar e 
implementar acciones 
de mejora en su 
puesto de trabajo o en 
otras actividades 
laborales o personales 
que él/ella emprenda. 

TOTAL, DE 
GRADOS DE 
TRIBUTACIÓN DE 
LA ASIGNATURA A 
LAS 
COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE 
EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E
 

N
° 

C
Ó

D
IG

O
S 

ASIGNATURAS/COMPETENCIAS 

CE CG CS TOTA
L 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 
TRNMATES1 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 14 29% 50% 21% 100

% 

2 
TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 19 21% 47% 32% 100

% 

3 
TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 18 22% 56% 22% 100

% 

4 
TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 18 22% 50% 28% 100

% 

5 
TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 19 37% 42% 21% 100

% 

6 
ADMADGEN0 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 17 24% 47% 29% 100

% 

7 
TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 16 31% 44% 25% 100

% 

8 
TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 21 33% 43% 24% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
II

 

1 
TRNMATES2 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA II 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 14 29% 50% 21% 100

% 

2 
TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 22 32% 36% 32% 100

% 

3 
TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 19 21% 53% 26% 100

% 

4 
TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 20 20% 45% 35% 100

% 

5 
TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 20 35% 40% 25% 100

% 

6 
ADMNEGCO1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA I 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 16 25% 50% 25% 100

% 
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7 
ADMECOFZ1 ECONOMÍA Y FINANZAS I 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 23 35% 43% 22% 100

% 

8 
TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 22 32% 45% 23% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
II

I 

1 
ADMMARKE1 MARKETING I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 30% 43% 26% 100

% 

2 
TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 22 32% 45% 23% 100

% 

3 
TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 25 32% 44% 24% 100

% 

4 
TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 25 28% 40% 32% 100

% 

5 
ADMADOPE1 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23 35% 43% 22% 100

% 

6 
ADMNEGCO2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA II 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 23 35% 39% 26% 100

% 

7 
ADMECOFZ2 ECONOMÍA Y FINANZAS II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 27% 47% 27% 100

% 

8 
TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 32% 40% 28% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 
ADMMARKE2 MARKETING II 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 27 30% 52% 19% 100

% 

2 
TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR II 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 29 31% 48% 21% 100

% 

3 
TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 29 31% 48% 21% 100

% 

4 
ADMGECRH1 GESTIÓN DE CONTRATOS Y RECURSOS HUMANOS I 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 31 32% 45% 23% 100

% 

5 
ADMADOPE2 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL II 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 32 34% 44% 22% 100

% 

6 
ADMNEGCO3 NEGOCIACIÓN COLECTIVA III 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 2 30 37% 43% 20% 100

% 

7 
ADMADCON1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS I 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 32 38% 44% 19% 100

% 

8 
TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 31 32% 45% 23% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 
ADMGECRH2 GESTIÓN DE CONTRATOS Y RECURSOS HUMANOS II 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 32% 41% 26% 100

% 

2 
ADMNEGCO4 NEGOCIACIÓN COLECTIVA IV 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 30 37% 43% 20% 100

% 

3 
ADMADCON2 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS II 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 34% 40% 26% 100

% 

4 
TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 33 33% 42% 24% 100

% 

    

 ADMPRATNS   PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 100
% 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36         

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0         
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6.3. Cuadro Horario  

 

 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N°
C

Ó
D

IG
O

S
ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVA PRÁCTICA

TOTALES  

SEMESTRALES

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 TRNMATES1 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

5 TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I 36 0 36 2 8

6 ADMADGEN0 ADMINISTRACIÓN GENERAL 36 0 36 2 8

7 TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES 36 0 36 2 8

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 216 126 342 19 76

1 TRNMATES2 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA II 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

5 TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II 36 18 54 3 12

6 ADMNEGCO1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA I 36 0 36 2 8

7 ADMECOFZ1 ECONOMÍA Y FINANZAS I 36 18 54 3 12

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 216 126 342 19 76

1 ADMMARKE1 MARKETING I 18 36 54 3 12

2 TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

5 ADMADOPE1 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL I 36 0 36 2 8

6 ADMNEGCO2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA II 36 0 36 2 8

7 ADMECOFZ2 ECONOMÍA Y FINANZAS II 36 18 54 3 12

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 198 144 342 19 76

1 ADMMARKE2 MARKETING  II 0 54 54 3 12

2 TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

4 ADMGECRH1 GESTIÓN DE CONTRATOS  Y RECURSOS HUMANOS I 0 36 36 2 8

5 ADMADOPE2 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL II 18 36 54 3 12

6 ADMNEGCO3 NEGOCIACIÓN COLECTIVA III 36 0 36 2 8

7 ADMADCON1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS I 18 36 54 3 12

8 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 108 234 342 19 76

1 ADMGECRH2 GESTIÓN DE CONTRATOS  Y RECURSOS HUMANOS II 36 54 90 5 20

2 ADMNEGCO4 NEGOCIACIÓN COLECTIVA IV 36 36 72 4 16

3 ADMADCON2 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS II 54 90 144 8 32

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 126 216 342 19 76

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 864 846 1710

 ADMPRATNS  PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS CRONOLÓGICAS) 320

SE
M

E
ST

R
E 

V

HORAS

SE
M

E
ST

R
E 

I
SE

M
E

ST
R

E 
II

SE
M

E
ST

R
E 

II
I

SE
M

E
ST

R
E 

IV



 

18 
 

 

 

 

6.4.  Cuadro Sinóptico 
 

 

 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos 
 

 

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

TRNMATES1
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

APLICADA I
2 1 TRNMATES2

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

APLICADA II
2 1 ADMMARKE1 MARKETING I 1 2 ADMMARKE2 MARKETING II 0 3

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  II
2 0 TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR  I 2 0 TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR  II 2 0

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2

TRNCOMCE1 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE II 0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE III 0 3 ADMGECRH1
GESTIÓN DE CONTRATOS  Y RECURSOS 

HUMANOS I
0 2 ADMGECRH2

GESTIÓN DE CONTRATOS  Y RECURSOS 

HUMANOS II
2 3

TRNPRRMA1
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 0 TRNPRRMA2

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II
2 1 ADMADOPE1 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL I 2 0 ADMADOPE2 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL II 1 2

ADMADGEN0 ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 0 ADMNEGCO1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA I 2 0 ADMNEGCO2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA II 2 0 ADMNEGCO3 NEGOCIACIÓN COLECTIVA III 2 0 ADMNEGCO4 NEGOCIACIÓN COLECTIVA IV 2 2

TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES 2 0 ADMECOFZ1 ECONOMÍA Y FINANZAS I 2 1 ADMECOFZ2 ECONOMÍA Y FINANZAS II 2 1 ADMADCON1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS I 1 2 ADMADCON2 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS II 3 5

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

12 7 19 12 7 19 11 8 19 6 13 19 7 12 19

18 18 18 18 18

216 126 342 216 126 342 198 144 342 108 234 342 126 216 342 1710

1710 320

320

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE I
HORAS

PR
Á

C
TI

C
A

 T
ÉC

N
IC

O
 N

IV
EL

 S
U

PE
R

IO
R

 3
20

 H
R

S 
C

R
O

N
O

LÓ
G

IC
A

S

Total horas/semanas

Total de semanas

Horas/ Semestres

SEMESTRE II
HORAS

SEMESTRE III
HORAS

SEMESTRE IV
HORAS

SEMESTRE V
HORAS



 

19 

 

 

6.5. Prerrequisitos 

Requisito cursado: Cumplir con el 50% de asistencia a la asignatura previa 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 TRNMATES1 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

5 TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

6 ADMADGEN0 ADMINISTRACIÓN GENERAL

7 TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 TRNMATES2 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA II TRNMATES1 CURSADO

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1  CURSADO

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

5 TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II TRNPRRMA1  CURSADO

6 ADMNEGCO1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA I ADMADGEN0 CURSADO

7 ADMECOFZ1 ECONOMÍA Y FINANZAS I TRNMATES1 CURSADO TRNFUNCO0  CURSADO

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 ADMMARKE1 MARKETING I ADMADGEN0 APROBADO

2 TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR I SIN PRERREQUISITOS

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

5 ADMADOPE1 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL I TRNMATES2 CURSADO TRNFUNCO0  APROBADO ADMADGEN0 APROBADO

6 ADMNEGCO2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA II ADMNEGCO1 APROBADO

7 ADMECOFZ2 ECONOMÍA Y FINANZAS II TRNFUNCO0 APROBADO ADMADGEN0 APROBADO ADMECOFZ1 APROBADO

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 ADMMARKE2 MARKETING  II ADMMARKE1  APROBADO ADMADGEN0 APROBADO

2 TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR II TRNCOMEX1  APROBADO

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

4 ADMGECRH1 GESTIÓN DE CONTRATOS  Y RECURSOS HUMANOS I TRNPRRMA2  APROBADO

5 ADMADOPE2 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL II ADMADOPE1 APROBADO

6 ADMNEGCO3 NEGOCIACIÓN COLECTIVA III ADMNEGCO2 APROBADO

7 ADMADCON1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS I ADMADOPE1 APROBADO ADMADGEN0 APROBADO ADMMARKE1  APROBADO

8 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 ADMGECRH2 GESTIÓN DE CONTRATOS  Y RECURSOS HUMANOS II ADMGECRH1 APROBADO ADMECOFZ1 APROBADO

2 ADMNEGCO4 NEGOCIACIÓN COLECTIVA IV ADMNEGCO3 APROBADO

3 ADMADCON2 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS II ADMADCON1 APROBADO

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

 ADMPRATNS  PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

PRERREQUISITOS 

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA 

CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 

PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS 

CRONOLÓGICAS.
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I
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M
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M
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E 
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6.6. Malla Curricular 
 

 

 

TRNMATES1 TRNMATES2 ADMMARKE1 ADMMARKE2

FG 54 FG 54 FE 54 FE 54

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2 TRNCOMEX1 TRNCOMEX2

FG 36 FG 36 FE 36 FE 36

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3 ADMGECRH1 ADMGECRH2

FG 72 FG 36 FG 54 FE 36 FE 90

TRNPRRMA1 TRNPRRMA2

FG 36 FG 54

ADMADGEN0 ADMADOPE1 ADMADOPE2

FE 36 FE 36 FE 54

TRNFUNCO0 ADMNEGCO1 ADMNEGCO2 ADMNEGCO3 ADMNEGCO4

FG 36 FE 36 FE 36 FE 36 FE 72

ADMECOFZ1 ADMECOFZ2 ADMADCON1 ADMADCON2

FE 54 FE 54 FE 54 FE 144

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE FORMACIÓN                HORAS 

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

SEMESTRE II

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II

GESTIÓN DE CONTRATOS  Y 

RECURSOS HUMANOS II

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- 

Y MEDIOAMBIENTE II

COMERCIO EXTERIOR  I

INGLÉS  CERTIFICABLE III INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN CERTIFICABLE 

I
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

GESTIÓN DE CONTRATOS  Y 

RECURSOS HUMANOS I

ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL I
ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL 

II

FUNDAMENTOS CONTABLES NEGOCIACIÓN COLECTIVA I NEGOCIACIÓN COLECTIVA II NEGOCIACIÓN COLECTIVA III NEGOCIACIÓN COLECTIVA IV

ECONOMÍA Y FINANZAS I ECONOMÍA Y FINANZAS II
ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS I

ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS II

CULTURA VALÓRICA I CULTURA VALÓRICA II

CÓDIGO NOMBRE

CULTURA VALÓRICA III

SIGNIFICADO CELDA

CULTURA VALÓRICA IV

MALLA CURRICULAR TNS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  SCADM191
SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V

*P
R

Á
C

T
IC

A
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ÉC
N

IC
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IV

E
L 

SU
P

ER
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R
 3

20
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R
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N

O
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G
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A
S

COMERCIO EXTERIOR  II

CULTURA VALÓRICA V

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

APLICADA I

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

APLICADA II
MARKETING I MARKETING II

SEMESTRE I

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL I

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL II

Certificado CFT
1era Salida Intermedia

Asistente 
Administrativo de 

Empresas

Certificado CFT
2da Salida Intermedia

Administrativo de 
Adquisiciones
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

 Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
 Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
 Semestre/Nivel 
 N.º horas: Lectivo, Práctica (L, P)  
 Rev/ Fecha 
 Prerrequisito (s) 
 Competencias a la que tributa la Asignatura 
 Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
 Objetivos Generales 
 Unidades temáticas 
Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas  

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I 
Código 

Asignatura 
TRNMATES1 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE3, CG2, CG4  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de las carreras TNS.  

La asignatura Matemáticas y Estadísticas Aplicada I, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa 

en: 

 Resolución de problemas de números y operaciones: construyendo nuevos conocimientos, interpretando y operando con 
números enteros, estudio de propiedades y la resolución de situaciones problemáticas que involucren dichos números, 
incorporando potencias de base entera y exponente natural. 

 Razonamiento y demostración: reconociendo al lenguaje algebraico como aspecto fundamental de las matemáticas, 
referidas a abordar de manera sistemática el uso de letras para la expresión de situaciones diversas, tanto de la vida 
cotidiana, provenientes del entorno laboral, familiar, ciudadano de las personas  

 Análisis de las características y propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones y desarrollo de razonamientos 
matemáticos sobre relaciones geométricas, localización y descripción relaciones espaciales mediante coordenadas 
geométricas y otros sistemas de representación, aplicación, transformaciones y uso de la simetría para analizar situaciones 
matemáticas, uso de la visualización, el razonamiento matemático y la modelización geométrica para resolver problemas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Registrar, interpretar y emplear los números, realizan de forma adecuada los cálculos numéricos con y sin calculadora.  
 Utilizar expresiones algebraicas para representar y comprender relaciones cuantitativas que permiten resolver un 

problema. 
 Expresar y utilizar formas geométricas en la modelización necesaria para resolver un problema geométrico. 

 

                               

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NÚMEROS Y OPERACIONES 

2 ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

3 GEOMETRÍA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 
Código 

Asignatura 
TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE2, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS. 

La asignatura comunicación y expresión corporal I, es de formación general en la cual se desarrollará estrategias 

discursivas que permitan mejorar las destrezas comunicativas enfocadas al discurso verbal y no verbal. Dichas destrezas 

permitirán mejorar la calidad de la comprensión, reproducción y evaluación del futuro técnico nivel superior respecto a 

los discursos presentes en el contexto laboral de su profesión y público. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en idioma materno, en modalidad verbal y no verbal, diversas ideas que le 

permitan insertarse y socializar en el ámbito laboral y social en integración con la región. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE I  
Código 

Asignatura 
TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CG1, CG2, CG4, CG5, CS1  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes temáticas: interpretación de una 

imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad de describir detalladamente las características 

observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, analizando textos 

breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a los 

alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 

quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde la misma.  
 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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 Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 
Código 

Asignatura 
TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L,P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

La asignatura computación Certificable I, está orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3 en conocimientos y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudará a lograr los objetivos, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y 

proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en las siguientes unidades temáticas: Fundamentos de 

la computación y sistema operativo y aplicaciones claves. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender el funcionamiento del computador y sus componentes.  

 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo, reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 

 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  

 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos y planillas de sistemas de control.  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL, utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención de 

resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT  

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

de Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y 

MEDIOAMBIENTE I  

Código 

Asignatura 

TRNPRRMA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / 

Fecha 

02-24/05/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG4, CS2  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de las carreras 

TNS.  

Prevención de riesgos-salud-y medioambiente I, está orientada al desarrollo de la competencia transversal, 

relacionada con el reconocer y aplicar las políticas de Seguridad y Salud ocupacional implementadas por el sector, 

la reglamentación de tránsito que rige para peatones y vehículos, el uso obligatorio de equipo de protección 

personal y aspectos legales del manual de carga N°20.001. 

UCL: Trabajar con seguridad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar y utilizar el marco regulatorio de Seguridad laboral y Salud ocupacional implementadas por el sector. 
 Evaluar riesgos en el trabajo 
 Utiliza el equipo de protección personal como la última barrera de un control preventivo y su uso obligatorio 
 Interpretar la reglamentación de tránsito que rige para peatones y vehículos. 
 Aplicar aspectos generales de la ley de manual de carga N° 20.001 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MARCO LEGAL REGULATORIO EN SEGURIDAD LABORAL  Y SALUD OCUPACIONAL 

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

3 USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

4 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS AL INTERIOR DE UNA EMPRESA 

5 LEY DE MANUAL DE CARGA N° 20.001 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN GENERAL Código 

Asignatura 

ADMADGEN0 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS.  

A través de esta asignatura se busca recopilar, organizar, procesar, registrar y reportar la información administrativa 

del personal y administrativa contable (conocimiento adquirido de fundamentos contables) y comunicarla a los 

usuarios con el fin de cumplir con las necesidades rutinarias de información a la empresa. 

El procesamiento y manejo de archivos de recursos humanos y contable se realiza vía manual y digital en un sistema 

administrativo ofimático (software incorporado). 

Sus fundamentos están focalizados en prácticas administrativas generales para trabajos rutinarios de control de 

documentación, basado además en experiencias administrativas vivenciales realizadas en el ámbito productivo 

minero e industrial. 

Esta asignatura de especialidad se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, en concordancia con 

prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales.   

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar conceptos básicos de administración general para el apoyo a tareas de administración de empresas, 
con aplicación de herramientas administrativas básicas para organización de datos y disposición para la toma de 
decisiones de jefatura. 

 Analizar factores internos y externos para comprender la situación de una empresa a través de la realización de 
una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, fundamental para la toma de 
decisiones actuales y futuras. 

 Reconocer las funciones administrativas de una empresa, de acuerdo con normativas, aspectos legales y 
procedimientos internos. 

 Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo con técnicas y procedimientos que permitan disponer y 
recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA  

2 HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

3 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

4 ORGANIZACIÓN DE OFICINA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura FUNDAMENTOS CONTABLES 
Código 

Asignatura 
TRNFUNCO0 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-02/06/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE2, CG2, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de las carreras 

TNS.   

Es una asignatura de especialidad que se basa en nociones generales de contabilidad como parte integral de su 

carrera TNS, adquiriendo conocimientos necesarios tales como fundamentos básicos de contabilidad llevados en 

una empresa y aspectos generales de la gestión administrativa tributaria. Se busca que los alumnos aprendan a 

registrar información básica de los hechos económicos y financieros en libros contables.  Con esta asignatura se 

espera que los estudiantes identifiquen y apliquen Normas Internacionales de Contabilidad y la legislación 

tributaria vigente, y que, a partir de la información contable de una empresa, evalúen la marcha de la misma. Del 

mismo modo, se pretende que comprendan el manejo, clasificación y tratamiento contable de las distintas cuentas 

(activo, pasivo, patrimonio, pérdida y ganancia). Además, comprendan la realización de un registro contable de 

operaciones comerciales y financieras: estados de situación financiera, de resultados, de flujos de efectivo y de 

cambio en el patrimonio neto de la empresa. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer el modo correcto de lectura y utilización de la información contable básica acerca de la marcha 

de la empresa, incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas 

internaciones de contabilidad, información financiera y legislación tributaria vigente. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD, SEGÚN NORMATIVA INTERNACIONAL 

2 GENERALIDADES DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN CHILE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan de 

formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-PEI del 

CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está referida 

a ser parte de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: Los derechos 

humanos como principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e institucionalidad, 

junto a la familia como pilar fundamental de la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es objeto de especial 

protección por tratados internacionales sobre derechos humanos y por los ordenamientos jurídicos de prácticamente 

todo los países del mundo. La diversidad inherente a las sociedades, evaluando las oportunidades y desafíos en un 

mundo globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, respetando a las personas, contribuyendo a la 

buena convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del patrimonio histórico, zonas protegidas y 

el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación 

de género en el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel Superior de esta 
Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las personas, familias, y sociedad, 
el entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia social, el crecimiento socio-productivo con aporte 
de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y responsable. 

 Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la 
discriminación de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en correspondencia con la 
ley N°21.369. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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  Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA APLICADA II 
Código 

Asignatura 
TRNMATES2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG2, CG4 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de las 

carreras TNS. 

La asignatura Matemáticas y Estadísticas Aplicada II, pertenece al área de las Ciencias básicas, el programa se basa 

en : 

 Impartición de nociones básicas de estadística en la cual los alumnos deberán identificar los conceptos 
fundamentales, referidos a población o universo, muestra, espacio muestreal, frecuencia, deberán construir un 
gráfico estadístico, determinar medidas de tendencia central, algunos esta y construir un histograma. 

 Estadística descriptiva en la cual los alumnos deberán construir un gráfico estadístico, determinar medidas de 
tendencia central, y construir un histograma. Por otro lado, se introduce nociones de fenómeno aleatorio y 
probabilidad de un suceso.   

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer nociones fundamentales de estadística. 

 Reconocer conceptos de la estadísticas descriptiva 

 Reconocer aspectos generales de probabilidad 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA ESTADÍSTICA 

2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

3 ASPECTOS GENERALES DE PROBABILIDAD 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 
Código 

Asignatura 
TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-

18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS.  

La asignatura Comunicación y expresión corporal II, es de formación general en ella se busca 

orientar al estudiante en la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y comunicación escrita 

por medio de papel u otro soporte. 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos pretende que los 

alumnos/as afiancen las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una 

variedad de géneros y de situaciones comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social 

y laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicarse por medio de lectura visual y la escritura en lengua natal, las diversas ideas que le permitirán 
insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE II 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-

19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al 

ciclo de formación general de las carreras TNS.: 

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al 

ciclo de formación general de las carreras TENS. 

Inglés certificable II TOEIC Bridge, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación 

para la certificación de competencias de comprensión lectiva y auditivo en inglés con 

reconocimiento internacional con énfasis en comprensión auditiva, producción oral, en niveles 

básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con habilidad lectiva y comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y 

lúdica, y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, 

los que primero escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el 

vocabulario utilizado en expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 

quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 
 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de cinco 

minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 
Código 

Asignatura 
TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al 

ciclo general de la carrera TNS. 

Computación certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas 

necesarias para utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los 

objetivos del negocio, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una 

ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la siguiente unidad temática: La vida en línea 

Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 
 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  
 Buscar información por Internet 
 Comprar y vender en línea 
 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 
 Realizar transmisiones en línea 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y 

MEDIOAMBIENTE II  

Código 

Asignatura 
TRNPRRMA2 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 03-24/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS. 

Prevención de riesgos-salud-y medioambiente II, está orientada al desarrollo de la competencia 

transversal en el alumno que permita comprender legislación aplicable, responder antes 

situaciones de emergencias y primeros auxilios, investigación de accidentes, el cumplimiento de 

los planes y comprender acerca de las implicancias que puede producir las emisiones 

medioambientales y el valor de las acciones en post de la salud y la vida, la organización, la 

sociedad, y el medioambiente. 

La asignatura Prevención de Riesgos-Salud- Medioambiente, está asociada a la U-0400-8111-032-

V03 Trabajar con seguridad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Interpreta y utiliza Decreto Supremo N°594, Reglamento interno de orden higiene y seguridad 
 Identificar y aplicar protocolos de fatalidad en actividades de alta criticidad que provocan riesgos materiales. 
 Reconocer los efectos de sus acciones ante las emergencias, respondiendo en conciencia a amenazas a la vida, 

a la salud propia y la de otros, el entorno, y el medioambiente.    
 Reconocer los efectos de sus acciones ante las emergencias, respondiendo en conciencia a amenazas a la vida, 

a la salud propia y la de otros, el entorno, y el medioambiente.    
 Identificar aspectos generales y sus alcances de: la ley N°19.300, sus normas, y Sistema de gestión ambiental 

ISO 14.001 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ASPECTOS LEGALES DECRETO SUPREMO D.S.594 

2 PROTOCOLOS DE FATALIDAD PARA RIESGOS MATERIALES 

3 MANEJO DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

4 ASPECTOS LEGALES Y NORMAS MEDIOAMBIENTALES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura NEGOCIACIÓN COLECTIVA I 
Código 

Asignatura 
ADMNEGCO1 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-31/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CG1, CG2, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Negociación colectiva I, es una asignatura de especialidad del área de administración de 

empresas, a través de la cual se busca internalizar conceptos básicos de lo que es una negociación 

colectiva y sus terminologías asociadas. Entrega conceptos y un lenguaje técnico del modo 

correcto de cómo se debe ir emprendiendo un proceso de negociación para la culminación 

exitosa ante posibles situaciones de conflicto que se puede enfrentar en una empresa. 

Sus fundamentos están focalizados en literatura y experiencias vivenciales de negociaciones 

realizadas en el ámbito minero e industrial 

Esta asignatura de formación Técnica se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, 

en concordancia con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer conceptos básicos de negociación y sus definiciones más comunes asociadas 
 Interpretar las diferentes terminologías asociadas al concepto de negociación 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTO DE NEGOCIACIÓN 

2 TERMINOLOGÍAS ASOCIADAS AL CONCEPTO DE NEGOCIACIÓN  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura ECONOMÍA Y FINANZAS I 
Código 

Asignatura 
ADMECOFZ1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo 

de especialidad de la carrera TNS. 

Economía y Finanzas I, es una asignatura de especialidad del área de administración de empresas, 

a través de la cual se busca adquirir competencias en aplicación de: conocimientos básicos de 

economía y su importancia en las empresas, entrega de fundamentos de macroeconomía 

asociada a componentes del PIB: PIB nominal y PIB Real, flujo circular de la renta, crecimiento y 

ciclo económicos, inflación y su medición, entre otros. 

También a los estudiantes se le orientará en el uso de instrumentos económico para el modelo 

de oferta y demanda, elasticidades precio de la demanda y oferta, teoría de la firma, demanda 

por factores productivos, cálculo de costo medio y costo marginal. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer los sistemas económicos que operan en el mundo. 
 Comprender los principales sistemas económicos resuelven el problema económico de una sociedad. 
 Analizar los elementos básicos de la oferta y la demanda y su relación con el equilibrio del mercado. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 

2 FUNDAMENTOS DE LA MACROECONOMÍA 

3 MODELO DE OFERTA Y DEMANDA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-12/01/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el estudiante en la 

que pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los integrantes de un equipo de trabajo a 

desarrollarse, a desplegar sus conocimientos, a activar sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la mayoría de las 

personas que el líder, a través de la motivación, conseguirá que cada integrante que compone el equipo desarrolle lo 

mejor de sí, ya que un equipo sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda temática que se combina con 

todas las competencias y está cómo una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) “Trabajo colaborativo”, el trabajar con 

otros, constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación 

individual ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten facultar la autonomía 

y disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, empatía, inteligencia, a ayudar a crear y 

sostener un ambiente armonioso, pacífico, y en post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas formas de trabajo que 

debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y competitivo, con 

una mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud y la vida. Es fundamental que el alumno junto a los 

aprendizajes anteriores comience a internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo de constantes cambios. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, entregando 
retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita alcanzar estándares 
superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 

 Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de responsabilidad 
con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las personas con las que trabaja, 
respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se requiere. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura MARKETING I 
Código 

Asignatura 
ADMMARKE1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Marketing I, es una asignatura de especialidad, y está orientada a identificar las técnicas de 

marketing en sus fundamentos y técnicas de aplicación haciendo uso de planificaciones, 

habilidades interpersonales, y comunicacionales, otros. 

Junto a lo anterior adquirir competencias para la elaboración de un plan marketing, con uso de 

técnicas de benchmarking (análisis de la competencia), herramientas de calidad, focalizado a un 

segmento de cliente objetivo, 

Su forma de enseñanza es de tipo presencial en sala apoyada con diversidad de didáctica, 

exposición, apoyo bibliográfico. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Determinar las contribuciones del Marketing como una herramienta estratégica para el logro de los objetivos 

de las organizaciones en un entorno competitivo. 

 Establecer criterios de segmentación razonables al atractivo del mercado objetivo. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DE MARKETING  

2 PLAN MARKETING 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura COMERCIO EXTERIOR I 
Código 

Asignatura 
TRNCOMEX1 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo 

de especialidad de la carrera TNS. 

Comercio Exterior I, es una asignatura que tiene por propósito que el alumno al término del 

desarrollo de esta competencia reconozca los fundamentos del comercio exterior y aspectos 

legales respecto del proceso de importación y exportación.  El proceso enseñanza-aprendizajes 

es de tipo presencial, apoyándose en presentación y en documentación actualizada de comercio 

exterior. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer los fundamentos y aspectos legales que regulan los procedimientos de comercio exterior, 
entregando de esta manera la información necesaria para su ejecución, pudiendo dar cumplimiento a las 
decisiones del área internacional de una empresa, considerando la normativa actual vigente. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

2 ASPECTOS LEGALES APLICABLE A UNA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE III 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-

19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre empresas, correspondiente 

al ciclo general de la carrera TENS. 

Inglés certificable III TOEIC Bridge, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para 

la certificación de competencias de comprensión lectora en inglés con reconocimiento 

internacional con énfasis en la producción oral y comprensión lectora-auditiva, en niveles básico-

intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión lectora-auditiva, es imprescindible 

exponer a los y las estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de 

las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación 

gestual y lúdica, y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, 

entrevistas, los que primero escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite 

enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar 
su atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 
 Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 
Código 

Asignatura 
TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas 

necesarias para utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los 

objetivos del negocio, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una 

ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la siguiente unidad temática: aplicación 

programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación programa procesador de 

textos (WORD), aplicación programa hoja de cálculo (EXCEL). 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración de 
diapositivas a nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos completos. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas para 

la obtención de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO 

(MICROSOFT POWERPOINT). 

2 
APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT 

WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL I 
Código 

Asignatura 

ADMADOPE

1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competenci

as a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre de la carrera TNS 

Administración de Empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Administración operacional I, es una asignatura de especialidad del área de administración de 

empresas, a través de la cual los alumnos van a adquirir las competencias para alcanzar a realizar 

un proceso de gestión de adquisiciones o compras, considerando los niveles de inventario y la 

detección de las necesidades, de acuerdo a políticas de abastecimiento establecidas, en el marco 

de acuerdos comerciales con proveedores, políticas de abastecimiento, y leyes de transparencia. 

Esta asignatura de formación Técnica se podrá comprender de mejor manera en concordancia 

con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales, está asociada al perfil de 

competencia de ENCARGADO DE COMPRAS.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Realizar un proceso de compra, considerando los niveles de inventario y la detección de las necesidades, de 

acuerdo con políticas de abastecimiento establecidas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GESTIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura NEGOCIACIÓN COLECTIVA II 
Código 

Asignatura 
ADMNEGCO2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Negociación colectiva II, es una asignatura de especialidad del área de administración de 

empresas, a través de la cual se busca internalizar aspectos técnicos de los diferentes tipos de 

negociaciones existentes, sus alcances del campo de aplicación de la propuesta negociadora y sus 

efectos, el cual podría aplicarse, sus ventajas y desventajas, sus estructuras y funcionamiento. 

Esta asignatura está en concordancia con prácticas de procedimentales y legales pertinentes a las 

realidades laborales de la actualidad, focalizada en literatura y experiencias vivenciales de 

negociaciones realizadas en el ámbito minero e industrial. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer los tipos de negociaciones existentes y sus características particulares de sus negociadores. 

 Reconocer los alcances del campo de aplicación de la propuesta negociadora y sus efectos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIPOS DE NEGOCIACIONES  

2 ALCANCES DEL CAMPO DE APLICACION DE LA PROPUESTA NEGOCIADORA Y SUS EFECTOS  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura ECONOMÍA Y FINANZAS II 
Código 

Asignatura 
ADMECOFZ2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo 

formativo de la carrera TNS. 

Economía y finanzas II, es una asignatura de especialidad del área de administración de empresas, 

consistente en la realización de lecturas, interacción continua e implementación de prácticas 

integrales del proceso de crédito, la realización de prácticas de planeación, administración y 

control de capital.  

También se incorpora la información recogida para calcular un estado financiero, la cual puede 

variar según la situación patrimonial, los resultados, la evolución del patrimonio neto, el flujo de 

efectivo, entre otros. 

Podríamos decir que los presupuestos operativos comprenden y organizan el qué, quién y el 

cómo del negocio de la empresa, documento que recoge los ingresos y gastos de carácter 

ordinario de una empresa. 

Mientras que los presupuestos financieros recogen el resultado económico de los anteriores y 

completan el cuadro económico con el quién paga, cuánto cuesta, etc. Es importante considerar 

tres variables: Presupuesto efectivo, este tipo de presupuesto se focaliza principalmente en el 

efectivo del que dispone la empresa para desarrollar su actividad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer los riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la empresa en cada inversión, buscando en forma 
constante la maximización de las utilidades de la empresa y el logro satisfactorio de los dividendos logrados 
por la organización. 

 Comparar las diferentes partidas del activo y pasivo en volumen y plazos temporales. 
 Orientar en la proyección de actividades generales de la empresa, vía ingresos sobre ventas y gastos sobre 

costes de producción en su mayoría, preparando a la organización a fin de enfrentar los posibles cambios que 
puedan surgir en el tiempo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

2 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y RAZONES FINANCIERAS  

3 PRESUPUESTOS OPERATIVOS 

4 PRESUPUESTOS FINANCIEROS 
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  Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA III 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-

19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo 

de formación valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y 

Responsabilidad” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya 

temática esta lo concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe 

adquirir frente a los acuerdos sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la 

comunidad, u otra organización a la cual la persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus 

funciones, es decir a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de 

su propio que hacer. Incluye la capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del 

propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear 

comidas más saludables patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades 

físicas, manejar el estrés, priorizar la ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y 

protección de la naturaleza y del entorno que nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, 
laboral, económico y social. 

 Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de bienestar 
desde un punto de vista integral. 

 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida de la 
biodiversidad. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura MARKETING II 
Código 

Asignatura 
ADMMARKE2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:     

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Marketing II, es una asignatura de especialidad y está orientada a proporcionar los componentes 

de la dimensión estratégica del marketing, reconociendo en esta primera etapa las variables 

controlables de marketing. 

El mercado industrial, está formado por individuos y organizaciones que, de distintas maneras, 

comercializan bienes y servicios para ser usados en los diferentes procesos productivos de otras 

empresas las que, a su vez, producen bienes y servicios que van a satisfacer los mercados de 

consumo Crear una estrategia de marketing para un negocio, analizando la pertinencia de la 

propuesta de valor de su producto/servicio, su marca, la estrategia de precios y de gestión de 

canales, respecto de las características y necesidades de sus clientes que le permitan mejorar la 

gestión comercial de su empresa en el corto, mediano y largo plazo. 

Vender productos y servicios al mercado industrial, representa retos y situaciones diferentes para 

las personas que desarrollan las estrategias de marketing en un sector tan complejo. La rivalidad 

de la competencia en el mercado industrial, en la mayoría de las veces, supera con creces a la del 

mercado de consumo, dándose que las estrategias de marketing tradicional no logran los 

resultados esperados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Desarrollar un plan de marketing para productos y servicios industriales sobre la base a un estudio de 

mercado, la segmentación de los clientes, y de un mix acorde a los distintos segmentos y perfiles de clientes 

industriales. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MARKETING INDUSTRIAL 

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INDUSTRIAL 

3 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

4 ESTRATEGIAS DEL MERCADO INDUSTRIAL 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura COMERCIO EXTERIOR II 
Código 

Asignatura 
TRNCOMEX2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo 

de especialidad de la carrera TNS. 

Comercio Exterior II, es una asignatura de especialidad, y está orientado a que el alumno al 

término del desarrollo de esta competencia efectúe una operación de importación y/o 

exportación, de acuerdo a aspectos legales vigentes. El proceso enseñanza-aprendizajes es de 

tipo presencial, apoyándose en presentación y en documentación actualizada de comercio 

exterior. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Manejar los elementos relacionados con las operaciones de importaciones y exportaciones de Comercio 
Exterior. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ASOCIADOS A ASPECTOS LEGALES VIGENTES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE IV 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-

19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG3, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación 

de competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional 

con énfasis en comprensión auditiva, comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este 

tópico se verá lo relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de 

las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación 

gestual y Lúdica, y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, 

entrevistas, los que primero escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite 

enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y oraciones completas. El enfoque de este nivel 

es el desarrollo de habilidades lectoras y auditivas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles B1 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura 
GESTIÓN DE CONTRATOS Y RECURSOS 

HUMANOS I 

Código 

Asignatura 
ADMGECRH1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo 

de la especialidad de la carrera TNS.  

Gestión de contratos y recursos humanos I, es una asignatura de especialidad, y tiene por 

propósito que el alumno al término del desarrollo de esta competencia para actuar en su trabajo 

en marco del cumplimiento de la reglamentación de calidad –higiene-seguridad, control del uso 

de materiales e insumos y normas de gestión de seguridad, medio ambiente y de calidad, por la 

cual se rigen las faenas productivas. La asignatura hace referencia al perfil de competencias 

supervisar actividades generales, según procedimientos, acuerdos comerciales y legislación 

vigente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Regular las condiciones generales de higiene y seguridad en que deberán ejecutarse sus labores con la 
finalidad de proteger su vida, su salud, y su integridad corporal. 

 Mantener los niveles de inventario adecuados para la operación, asegurando los materiales y productos que 
estén disponibles para la producción y entrega a los clientes, planeando las actividades de manufactura, 
horarios de entrega y actividades de compra. 

 Integrar las evaluaciones de riesgos a la actividades productivas, introduciendo controles o eliminando 
riesgos, alineado a Normativas salud y seguridad ocupacional ISO 45.001. 

 Internalizar aspectos fundamentales de la norma de gestión ISO-9001, a fin de cumplir con las expectativas 
que establece el cliente de una organización, independientemente de su tamaño o sector. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 REGLAMENTO DE CALIDAD- HIGIENE-SEGURIDAD 

2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES E INSUMOS 

3 NORMAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ISO 45.001 

4 NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001   
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL II 
Código 

Asignatura 
ADMADOPE2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-16/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Administración operacional II, es una asignatura de especialidad del área de administración de 

empresas, a través de la cual el alumno podrá alcanzar las competencias para poder realizar una 

negociación con proveedores y dar seguimiento a los pedidos, de acuerdo a condiciones pactadas 

y políticas establecidas. 

Sus fundamentos están focalizados en prácticas de gestión con proveedores realizadas en el 

ámbito minero e industrial 

Esta asignatura de formación Técnico se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, 

en concordancia con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales, y está 

focalizada en perfil competencia Encargado de compras, Gestión en relación con proveedores, 

según buenas prácticas de acuerdos comerciales establecidas en el sector. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Proporcionar la información oportuna de los beneficios relacionados al bienestar y promover oportunidades 
con el desarrollo de carrera dentro de la organización de acuerdo a la normativa legal vigente y buenas 
prácticas de responsabilidad social. 

 Realizar el cumplimiento de los aspectos administrativos del personal, de acuerdo a la normativa legal y 
buenas prácticas de responsabilidad social. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GESTIÓN Y RELACIÓN CON PROVEEDORES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura NEGOCIACIÓN COLECTIVA III 
Código 

Asignatura 
ADMNEGCO3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Negociación colectiva III, es una asignatura de especialidad del área de administración de 

empresas, a través de la cual se busca identificar y aplicar los procedimientos y técnicas de 

negociación colectiva, el entendimiento del contrato colectivo y sus requisitos, y el procedimiento 

de huelga y cierre temporal de la empresa. 

Esta asignatura está en concordancia con prácticas de procedimentales y legales pertinentes a las 

realidades laborales de la actualidad, focalizada en literatura y experiencias vivenciales de 

negociaciones realizadas en el ámbito minero e industrial. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer aspectos legales y procedimentales al plantearse un caso de negociación colectiva en el marco de 
guía para negociación colectiva del Ministerio del trabajo 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

2 EL CONTRATO Y EL CONVENIO COLECTIVO 

3 HUELGA Y CIERRE TEMPORAL DE LA EMPRESA  

 

                

 

 

 

 



 

52 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS I 
Código 

Asignatura 
ADMADCON1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Administración de contratos I, es una asignatura de especialización del área de administración de 

empresas, a través de la cual se busca que los alumnos adquirirán los conceptos necesarios para 

reconocimiento de la cadena de valor de los procesos productivos y poder gestionar la inducción 

del personal que ingresa por primera vez a la compañía, según buenas prácticas de 

responsabilidad social para la administración de contrato de negocio minero. 

Esta asignatura de formación Técnico se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, 

en concordancia con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales, y está 

focalizada en perfil competencia jefe de personas. Gestionar la inducción.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer la cadena de valor del proceso productivo minero e industrial 

 Administrar contrato de acuerdo a normativas y aspectos legales. 

 Organizar la inducción y capacitación del personal, según buenas prácticas de responsabilidad social. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS MINEROS E INDUSTRIALES 

2 ADMINISTRACÍON DE CONTRATOS 

3 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 
SCADM191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la institución, señalada en 

su misión en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper paradigmas 

utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer las cosas que agreguen 

valor, a través del aprovechamiento de oportunidades o la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una 

permanente apertura el revisar la forma en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas 

soluciones, procesos y prácticas que mejoren los resultados y la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la innovación, 

la creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será necesario 

implementar una gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova desde 

dentro de la organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está enfocado en crear desde 

cero y hacer crecer un negocio con recursos propios. La estrategia enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo 

participativa vinculada con las nuevas formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima 

organizacional dinámico, exigente, tecnológico y competitivo.       

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, implicando 
escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre otros, con la finalidad 
de crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización o propio. 

 Proporcionar un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio CANVAS 
Y LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura 
GESTIÓN DE CONTRATOS Y RECURSOS 

HUMANOS II 

Código 

Asignatura 
ADMGECRH2 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36,54) 

Rev. / 

Fecha 

01-30/05/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre de la carrera TNS En 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Gestión de contratos y recursos humanos II, es una asignatura de especialidad del área de 

administración de empresas, a través de la cual se busca que los alumnos al final de su carrera 

adquieran las competencias técnicas de supervisión, reclutamiento y selección de personal y 

gestionar algunas actividades principales de recursos humanos. 

Esta asignatura de formación Técnico se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, 

en concordancia con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales, y está 

focalizada en perfiles de competencias: Supervisar actividades generales, según procedimientos, 

acuerdos comerciales y legislación vigente, jefe de personas; Realizar El reclutamiento y selección 

del personal, de acuerdo a información de perfiles de cargo; Gestionar aspectos administrativos 

del personal, de acuerdo a normativa legal y buenas prácticas de responsabilidad social. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar técnicas de supervisión en le direccionamiento de equipo de trabajo en el marco de la confianza y respeto 

a las normativas y leyes vigentes. 

 Planificar labores a corto y mediano plazo en programa administrativo, para aplicar en un contexto real con un 

liderazgo claro y efectivo en la comunicación de las instrucciones. 

 Colaborar en la ejecución de procesos de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo a información de 

perfiles de cargos. 

 Aplicar proceso de gestión de personas en el cumplimiento de los aspectos administrativos del recurso humano, 

de acuerdo a la normativa legal y buenas prácticas de responsabilidad social. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN  

2 PLANIFICACIONES DE TRABAJO Y REUNIONES 

3 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  

4 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL  



 

55 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura NEGOCIACIÓN COLECTIVA IV 
Código 

Asignatura 
ADMNEGCO4 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(36,36) 

Rev. / 

Fecha 

01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre de la carrera TNS 

Administración de empresas, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS. 

Negociación colectiva IV, es una asignatura de especialidad del área de administración de 

empresas, a través de la cual se busca reconocer las prácticas impropias en el proceso de 

negociación, el proceso de implementación y ejecución del proceso de negociación colectiva, su 

toma de decisiones y el reconocimiento y aplicación de aspectos fundamentales de la reforma 

laboral en materia de negociación colectiva. 

Esta asignatura de formación Técnica está en concordancia con prácticas de procedimentales y 

legales pertinentes a las realidades laborales de la actualidad, focalizada en literatura y 

experiencias vivenciales de negociaciones realizadas en el ámbito minero e industrial. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer y aplicar la normativa que dispone el código del trabajo para los procesos de negociación colectiva, 
reconociéndola como una instancia con dimensiones de cooperación y conflicto en el contexto de sus 
regulaciones más relevantes, así como los principales aspectos prácticos asociados a la dinámica del proceso, 
especialmente considerando los nuevos aspectos de reforma laboral. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRÁCTICAS DESLEALES EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SUS SANCIONES  

2 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

3 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA LABORAL INCIDENTE EN LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS II 
Código 

Asignatura 
ADMADCON2 

N º Horas: 

(L, P) 

144 

(54,90) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo formativo de la 

carrera TNS. 

Administración de contratos II, es una asignatura de especialización del área de administración de empresas, a 

través de la cual se busca que los alumnos adquieran las competencias requeridas para administrar un contrato 

de negocio minero en forma adecuada la relación contractual en proyectos, evitando o reduciendo potenciales 

y perjudiciales conflictos contractuales y las resultantes pérdidas económicas. 

La correcta administración de un contrato es clave para el éxito de un proyecto, adicionalmente se entregan 

herramientas que apuntan a dimensionar debidamente los costos de ejecución para lograr una mayor creación 

de valor para las organizaciones, ya sea en la etapa de formulación del contrato, como en una eventual 

renegociación del mismo. 

Esta asignatura de especialización se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, en concordancia con 

prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales, y está focalizada en perfil competencia 

administrador de contratos de mediana minería; Gestionar contratos de servicios en minería, de acuerdo a las 

bases administrativas y técnica; Cumplir con la normativa interna y legal vigente de higiene, seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente y servicios a la comunidad en el área de trabajo. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer los principales factores que inciden en la administración de contratos, tales como: conceptos legales, 
prevención de riesgos, administración del cambio, medio ambiente, gestión social, compras y contratación local, 
relaciones comunitarias, calidad, permisos, prevención y manejo de reclamos, ley de subcontratación, 
comunicaciones contractuales, reportabilidad de un contrato. 

 Reconocer aspectos generales del proceso de cierre de un contrato y su documentación asociada 
 Reconocer aspectos generales de las técnicas de prevención de reclamos contractuales y sus métodos de 

solución. 
 Reconocer los principios fundamentales de la formación de contratos y su aplicación práctica. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO  

2 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

3 CIERRE DEL CONTRATO 

4 APÉNDICES DE EJEMPLOS PRÁCTICOS  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-21/03/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de 

la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución de problemas” en la 

Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación compleja, y a partir de ella, 

desarrollar la implementación de medidas lógicas para encontrar una solución deseada en diversos contextos. Para ello se 

utiliza ciertas herramientas que permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, ahora si está referido a 

temas personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda en el campo de la industria 

y a la cual se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, presiones y situaciones conflictivas, para la cual se 

enseñaran ciertas técnicas.  

 

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo en su calidad de TNS, cuya 

enseñanza está centrada en la transición del mundo de formación del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las 

orientaciones necesarias en conocimientos, y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de 

empleabilidad e inserción laboral más eficiente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, siguiendo las 
normativas establecidas e instrucciones dadas. 

 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y reacciones de éstos, 
planificando, administrando y liderando sus acciones.   

 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo competencias 
personales, sociales y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la empleabilidad, posibilitando el acceso y 
mantenimiento en un puesto de trabajo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 

 



 

58 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración de 

Empresas 

Código 

Carrera 

SCADM191 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
ADMPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-22/02/19 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición 

para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante 

visualizar lo aprendido durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero 

de funciones y tareas que deberá realizar en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo 

tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado las competencias de la 

especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y 

la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de 

sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con 

acompañar durante el proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u 

organización en la que desarrolla la actividad de práctica. Para estos fines, la institución hace 

llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los documentos formales, incluyendo 

la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, 

además de los seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios 

para el buen desarrollo de esta actividad de práctica final. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le permiten 
desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las funciones que le 
exige el cargo. 
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I. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  
Para la aprobación del Plan de Estudio de la carrera Técnico de Nivel Superior en Logística, se realizó 

un diagnóstico dividido en un análisis cualitativo, el cual estudió el grado de pertenencia y 

empleabilidad de la oferta formativa de la carrera en el ámbito productivo de la región de Tarapacá 

y el análisis cuantitativo, que analizó la factibilidad de la carrera en base a los cálculos de proyección 

referencial de 5 cohortes de alumnos matriculados, tasa de deserción semestral y anual promedio, 

N° de horas programadas por semestre del plan educativo, arancel mensual referencial, valor hora 

docente e inversión; con estos datos se determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye la 

viabilidad del proyecto. Los antecedentes recabados en estos análisis, permitió fundamentar la 

creación de la carrera, demostrando la necesidad del sector productivo de estos técnicos y la 

factibilidad de llevar a cabo este proyecto por parte del CFT.  

 

Análisis cualitativo del Técnico de Nivel Superior en Logística  

La región de Tarapacá, cuya capital es Iquique posee una población equivalente a 330. 558 

habitantes, según el Censo 2017. Su principal actividad económica, de acuerdo al PIB1 regional, es 

la Minería con 1.485 miles de millones de pesos, transformándolo en un importante nicho de 

empleabilidad para las carreras TNS por sus expectativas de crecimiento y oportunidades. Por otro 

lado, a nivel regional existe un total de 31 establecimientos EMTP, con dependencia Pública y 

Particular Subvencionado.  

La carrera Técnico de Nivel Superior en Logística, nace de las inquietudes recogidas estos dos últimos 

años, desde las autoridades gubernamentales de la región, en base a los estudios de empleabilidad 

obtenidos por el Ministerio de Educación y de los sectores productivos privados y estatales, quienes 

observaron la necesidad de contar con un técnico especializado en esta área, principalmente para 

el sector minero. De acuerdo a los antecedentes recopilados por informantes claves del sector 

productivo minero, la carrera TNS en Logística es requerida por la falta de TNS especializados en la 

operación logística que conlleva el traslado, distribución y almacenamiento de materias primas y 

otras mercancías, necesarias para la toma de decisiones y el resultado de éxito o fracaso de un 

negocio. Las funciones cubiertas por técnicos en todas las líneas productivas, permiten optimizar 

los tiempos asociados a la distribución, y elevar los costos de satisfacción de los clientes.  

En cuanto al interés de los estudiantes por esta carrera, en base a su empleabilidad y campo 

ocupacional, los profesionales del área concluyen que la carrera TNS en Logística en la línea de 

bodegas tiene mayor cobertura de desarrollo en organizaciones; son más buscados para suplir cupos 

de empleos en logística en ruta y la estructura organizacional de una bodega les permite cubrir 

varios puestos laborales, solo en la región, existen 3 bodegas en las pertenecientes a compañías 

mineras con  un alcance de 66 empleados y 9 de ellos supervisores. Por otra parte, los datos 

cuantitativos indican que  

                                                             
1 Producto Interno Bruto 



 

62 

 

 

los estudiantes de la carrera tienen un 83.2% de empleabilidad al primer año de egresados, su 

ingreso promedio de titulación al primer año es de 738.567 pesos.  

A nivel regional la demanda por carreras TNS ha ido aumentando, en el año 2019 el CFT estaría 

cubriendo un 18.3% y se proyecta que para el 2020 este sería de un 40.55%. La matrícula de la 

carrera TNS en Logística, para el año 2019 tuvo un total de 78 estudiantes en sus modalidades diurna 

y vespertina y su porcentaje de retención al primer año sería de un 80%.  

Análisis cuantitativo de la carrera TNS en Logística  

De acuerdo con el análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan un resultado 

positivo, demostrando la viabilidad del proyecto.  

En conclusión, tanto cualitativa como cuantitativamente la creación de la carrera de TNS en Logística 

es una carrera técnica con una alta demanda por parte del sector productivo de la región, 

principalmente de la minería, a su vez, el exponencial interés de los estudiantes por carreras TNS 

por su mayor empleabilidad y mejores remuneraciones, sustentan las razones principales para que 

el CFT imparta esta carrera.    

II. DISEÑO DE CARRERA TNS 
2.1. Descriptor de carrera TNS  
 

Carrera TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN LOGÍSTICA  

Código carrera  SCLOG191 

Jornada Diurna y Vespertina  

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior  

 

Salidas intermedias 
 

Operador Logístico, al finalizar el primer año. 

Administrativo Logístico, al finalizar el segundo año. 

Asignaturas certificables 

optativas 

 

Certificación Inglés TOEIC Bridge. 
Certificación Computación IC3. 
Certificación Prevención de Riesgos. 

Requisitos de ingreso  
 

Licencia de Enseñanza Media, documento original o fotocopia 
legalizada ante notario. 
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.  
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III.  PROPÓSITO DE CARRERA TNS 
 

Formar TNS en Logística en el Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Tarapacá, con 

elevada proyección de empleabilidad, a través de una sólida base técnica y tecnológica a nivel 

táctico y de operación, comprendiendo procesos de abastecimiento, compras, almacenaje, control 

de stock, transporte, distribución y despachos, con un enfoque en la optimización de costos, 

tiempos y localización, y un fuerte compromiso con la seguridad, salud, medioambiente, calidad, 

productividad y compromiso con el desarrollo regional y nacional, basado en un contexto valórico 

que les permita desempeñarse con éxito en el mundo laboral. 

 



 

64 

 

IV. RUTA FORMATIVA LABORAL  

Ley 21.091 Uso Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP). 
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V. PERFIL DE EGRESO 

El egresado o egresada del Técnico del nivel superior del CFT Estatal Tarapacá, permite optar al 

Título de Técnico de Nivel Superior en Logística, junto a una formación integral y valórica, lo 

que le ha permitido desarrollar y fortalecer capacidades y atributos necesarios para una 

inserción laboral exitosa en el contexto del egreso, u optar por la continuidad de estudios, 

resultando vinculante a los ámbitos de realización y desempeño de su carrera TNS. Al final de su 

carrera, unidos al manejo de nuevas tecnologías; una conducta cívica y ciudadana y 

comprometido con la región responde a desafíos de un mundo en permanente cambio, 

desarrollando capacidad de adaptación. 

El egresado, es un técnico de nivel superior en Logística, con formación en las áreas 

administrativa y de operaciones de la cadena de suministro y su trazabilidad, con capacidad de 

gestión y competencias en el uso de herramientas estadísticas, planificación y logísticas, para la 

confiabilidad operacional de: abastecimiento, transporte, almacenaje y control de inventarios, 

contribuyendo a disminuir las mermas y administrar la disponibilidad de materiales, insumos y 

productos. 

Posee una marcada diferenciación técnica y tecnológica para la ejecución de las operaciones de 

la cadena logística, con un buen manejo del idioma inglés y computación y una fuerte 

orientación a la seguridad, velando por la integridad física a través del autocuidado, de los demás 

y del medio ambiente, respetando normas y estándares definidos, bajo un enfoque valórico 

acorde a las necesidades de la empresa actual.  Las competencias declaradas para el perfil de 

egreso son: 

  

CE1: Planificar y coordinar equipos de trabajo para el control de inventario y trazabilidad de 

productos, unidades y cargas, ajustes, e informe de resultados, evaluando las operaciones de 

logística reversa (rechazos y mermas), alineado a procedimientos, marco jurídico y acuerdos 

comerciales con clientes. 

CE2: Evaluar el proceso y los resultados de las operaciones logísticas, monitoreando con Sistema 

de Administración Logística la recepción de productos, almacenaje, stock y preparación de 

pedidos, distribución y despacho de productos, unidades y carga, de acuerdo a indicadores de 

proceso logístico.   

CE3: Supervisar al personal, equipo e infraestructura, controlando acciones y condiciones de 

riesgos a la salud, seguridad, medioambiente proveniente de carga general y mercancías 

peligrosas, promoviendo la prevención y generando reportes, planillas de control productivo y 

control de calidad, de acuerdo a un sistema de gestión y administración de recursos. 

CE4: Demostrar conocimientos especializados del área de la supervisión logística de 

almacenamiento y transporte con uso del manejo del sistema administrativo y sus tendencias 

de desarrollo e innovación, así como los conocimientos generales del área contable y 

operacional de la cadena de suministro para el desempeño de funciones del TNS.   

CG1: Comunicar y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios 

y soportes adecuados en forma verbal, no verbal y/o corporal. 
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CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto 

que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso y la organización. 

CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana 

fluidez, comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito 

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

5.1. Ámbito ocupacional 

Gestionar los tiempos en las diferentes etapas que componen la cadena de suministro, 

optimizando las operaciones logísticas de transporte, almacenamiento y distribución, así como 

el control de calidad que son claves en el mundo de hoy, para optimizar la eficiencia y responder 

satisfactoriamente a los clientes y proveedores. 

 

Por su contribución a la eficiencia de la empresa, el TNS en Logística cuenta con un alto potencial 

de inserción laboral, principalmente en el mundo productivo, minero, industrial y de servicios, 

por su sólida formación tecnológica y especializada en operaciones asociadas a la optimización 

de los procesos productivos, gestión de stock de materias primas, productos intermedios y 

finales, condiciones de almacenamiento y distribución desde el proveedor hasta su destino final, 

mediante una óptima  planeación, organización y control de flujo de materiales e información. 

 

Puede desempeñarse en áreas tales como:   

● Almacenamiento e Inventario 
● Bodega, Adquisiciones 
● Operaciones de Mantenimiento 
● Transporte y Distribución 
● Procesos Operacionales y Logística
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VI. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
 

Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) 

laboral(es) a la construcción de las competencias que componen el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra 

el plan formativo a la construcción de las competencias que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias 
 

     
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

Nivel 

de 

cualific

ación 

Competencias asociadas  

CE1: Planificar y 

coordinar equipos 

de trabajo para el 

control de 

inventario y 

trazabilidad de 

productos, 

unidades y 

cargas, ajustes, e 

informe de 

resultados, 

evaluando las 

operaciones de 

logística reversa 

(rechazos y 

mermas), 

alineado a 

procedimientos, 

marco jurídico y 

acuerdos 

comerciales con 

clientes. 

CE2: Evaluar el 

proceso y los 

resultados de las 

operaciones 

logísticas, 

monitoreando 

con Sistema de 

Administración 

Logística la 

recepción de 

productos, 

almacenaje, 

stock y 

preparación de 

pedidos, 

distribución y 

despacho de 

productos, 

unidades y 

carga, de 

acuerdo a 

indicadores de 

proceso 

logístico.   

CE3: Supervisar al 

personal, equipo e 

infraestructura, 

controlando 

acciones y 

condiciones de 

riesgos a la salud, 

seguridad, 

medioambiente 

proveniente de 

carga general y 

mercancías 

peligrosas, 

promoviendo la 

prevención y 

generando 

reportes, planillas 

de control 

productivo y 

control de calidad, 

de acuerdo a un 

sistema de gestión 

y administración 

de recursos. 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del 

área de la 

supervisión 

logística de 

almacenamiento y 

transporte con uso 

del manejo del 

sistema 

administrativo y 

sus tendencias de 

desarrollo e 

innovación, así 

como los 

conocimientos 

generales del área 

contable y 

operacional de la 

cadena de 

suministro para el 

desempeño de 

funciones del TNS.   

CG1: 

Comunicar 

y recibir 

informació

n 

especializa

da en su 

área y otras 

afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados 

en forma 

verbal, no 

verbal y/o 

corporal. 

CG2: 

Trabajar de 

manera 

colaborativa 

en funciones 

o procesos 

específicos 

del ámbito 

del TNS, 

coordinándo

se con 

equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempe

ña con 

autonomí

a en 

actividade

s y 

funciones 

de 

acuerdo a 

parámetr

os 

establecid

os para 

mejorar 

sus 

prácticas. 

CG4: Actuar 

de acuerdo 

a normas y 

protocolos 

que guían 

su 

desempeño 

y reconoce 

el impacto 

que la 

calidad de 

sus trabajo 

tiene sobre 

el proceso y 

la 

organizació

n. 

CG5: 

Expresars

e en 

inglés de 

manera 

oral y 

escrita en 

situacion

es 

cotidiana

s con 

mediana 

fluidez, 

compren

de textos 

orales y 

escritos 

de 

difusión. 

CS1: 

Utilizar 

tecnologías 

de la 

informació

n como 

recursos 

que se 

orienten a 

la 

participació

n en 

equipos de 

trabajo, 

formación 

de redes y 

acceso a la 

informació

n. 

CS2: 

Promover 

la 

comprens

ión y 

análisis 

del 

concepto 

de 

ciudadaní

a y los 

derechos 

y deberes 

asociados 

a ella, 

entendid

os éstos 

en el 

marco de 

una 

república 

democrát

ica, con el 

propósito 

de formar 

una 

ciudadaní

a activa 

en el 

ejercicio y 

cumplimi

ento de 

estos. 

CS3:    

Desarrollar 

habilidades 

de 

emprendim

iento como 

la 

autoconfian

za, 

seguridad, 

autogestión

, 

comunicaci

ón efectiva, 

proactivida

d y 

empatía, 

consideran

do las 

oportunida

des que le 

ofrece el 

entorno 

para 

innovar e 

implementa

r acciones 

de mejora 

en su 

puesto de 

trabajo o 

en otras 

actividades 

laborales o 

personales 

que el/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE 

GRADOS DE 

CONTRIBUCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

LABORAL A LAS 

COMPETENCIAS 

DEL PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Códig

o 

Perfile

s 

asocia

dos 

Código 
UCL asociada al 

perfil 
CE CG CS 

  

TOT

AL 

 

2 

P-5220-

4321-

004-

V03 

Recepci

onista 

de 

product

os 

U-5220-

4321-

008-V03 

Recepcionar 

productos, carga y 

unidades 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 17 29% 47% 24% 

100

% 

U-5220-

4321-

009-V03 

Coordinar recepción y 

envío de 

documentación 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 17 29% 47% 24% 

100

% 

U-5220-

4321-

027-V01 

Aplicar normas de 

seguridad, 

medioambiente y 

calidad, de acuerdo a 

la legislación vigente 

2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 18 33% 44% 22% 
100

% 

P-5220-

4321-

Prepara

dor de 

pedidos 

U-5220-

4321-

010-V03 

Procesar y preparar 

productos, carga y 

unidades 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 17 29% 47% 24% 

100

% 
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005-

V03 

U-5220-

4321-

011-V03 

Regularizar 

documentación de 

productos y unidades 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 17 29% 47% 24% 

100

% 

P-5220-

4321-

007-

V02.  

Despach

ador de 

product

os 

U-5220-

4321-

014-V03 

Procesar órdenes de 

despacho 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 17 29% 47% 24% 

100

% 

U-5220-

4321-

015-V03 

Preparar y despachar 

productos y unidades 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 17 29% 47% 24% 

100

% 

P-5220-

4321-

011-

V03 

Operati

vo de 

devoluci

ones 

U-5220-

4321-

024-V03 

Procesar devoluciones 

y rechazos 
1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 15 27% 53% 20% 

100

% 

P-5220-

4321-

012-

V03 

Operad

or de 

carga 

fragmen

tada 

U-5220-

4321-

022-V03 

Controlar carga 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 15         

U-5220-

4321-

023-V03 

Preparar y despachar 

la carga 
1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 17         

U-5220-

4321-

026-V03 

Procesar carga y 

documentación 

internacional 
1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 17         

3 

P-5220-

4321-

006-

V03 

Adminis

trativo 

logístico 

U-5220-

4321-

002-V03 

Controlar 

documentación, de 

acuerdo a 

procedimientos y 

acuerdos comerciales 

con los clientes 

2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 28 32% 39% 29% 
100

% 

U-5220-

4321-

012-V03 

Procesar ordenes de 

recepción y despacho, 

según 

procedimientos, 

acuerdos comerciales 

y legislación vigente 

2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 28 32% 39% 29% 
100

% 

U-5220-

4321-

013-V03 

Operar sistema de 

administración 

logística, según 

procedimientos, 

acuerdos comerciales 

y legislación vigente 

2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 28 32% 39% 29% 
100

% 

4 

P-5220-

2141-

001-

V03 

Supervis

or de 

operaci

ones 

logística

s 

U-5220-

2141-

001-V03 

Coordinar flujo de 

productos, unidades, y 

carga 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 

100

% 

U-5220-

2141-

002-V03 

Supervisar 

operaciones logísticas 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 

100

% 

U-5220-

2141-

003-V03 

Supervisar actividades 

generales  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 

100

% 
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6.2. Matriz de Tributación 
 

 

    COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIAS 

CE1: Planificar y 

coordinar 

equipos de 

trabajo para el 

control de 

inventario y 

trazabilidad de 

productos, 

unidades y 

cargas, ajustes, 

e informe de 

resultados, 

evaluando las 

operaciones de 

logística reversa 

(rechazos y 

mermas), 

alineado a 

procedimientos, 

marco jurídico y 

acuerdos 

comerciales con 

clientes. 

CE2: Evaluar el 

proceso y los 

resultados de 

las operaciones 

logísticas, 

monitoreando 

con Sistema de 

Administración 

Logística la 

recepción de 

productos, 

almacenaje, 

stock y 

preparación de 

pedidos, 

distribución y 

despacho de 

productos, 

unidades y 

carga, de 

acuerdo a 

indicadores de 

proceso 

logístico.   

CE3: Supervisar 

al personal, 

equipo e 

infraestructura, 

controlando 

acciones y 

condiciones de 

riesgos a la salud, 

seguridad, 

medioambiente 

proveniente de 

carga general y 

mercancías 

peligrosas, 

promoviendo la 

prevención y 

generando 

reportes, 

planillas de 

control 

productivo y 

control de 

calidad, de 

acuerdo a un 

sistema de 

gestión y 

administración 

de recursos. 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del 

área de la 

supervisión 

logística de 

almacenamiento 

y transporte con 

uso del manejo 

del sistema 

administrativo y 

sus tendencias de 

desarrollo e 

innovación, así 

como los 

conocimientos 

generales del 

área contable y 

operacional de la 

cadena de 

suministro para el 

desempeño de 

funciones del 

TNS.   

CG1: 

Comunicar 

y recibir 

informació

n 

especializa

da en su 

área y 

otras 

afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados 

en forma 

verbal, no 

verbal y/o 

corporal. 

CG2: 

Trabajar de 

manera 

colaborativ

a en 

funciones o 

procesos 

específicos 

del ámbito 

del TNS, 

coordinánd

ose con 

equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempe

ña con 

autonomí

a en 

actividad

es y 

funciones 

de 

acuerdo 

a 

parámetr

os 

estableci

dos para 

mejorar 

sus 

prácticas. 

CG4: 

Actuar  de 

acuerdo a 

normas y 

protocolos 

que guían 

su 

desempeñ

o y 

reconoce 

el impacto 

que la 

calidad de 

su trabajo 

tiene 

sobre el 

proceso y 

la 

organizaci

ón. 

CG5: 

Expresar

se en 

inglés de 

manera 

oral y 

escrita 

en 

situacion

es 

cotidiana

s con 

mediana 

fluidez,  

compren

de textos 

orales y 

escritos 

de 

difusión. 

CS1: 

Utilizar 

tecnología

s de la 

informació

n como 

recursos 

que se 

orienten a 

la 

participaci

ón en 

equipos 

de trabajo, 

formación 

de redes y 

acceso a la 

informació

n. 

CS2: 

Promover la 

comprensión 

y análisis del 

concepto de 

ciudadanía y 

los derechos 

y deberes 

asociados a 

ella, 

entendidos 

éstos en el 

marco de una 

república 

democrática, 

con el 

propósito de 

formar una 

ciudadanía 

activa en el 

ejercicio y 

cumplimiento 

de estos. 

CS3:    

Desarrollar 

habilidades 

de 

emprendimi

ento como la 

autoconfianz

a, seguridad, 

autogestión, 

comunicació

n efectiva, 

proactividad 

y empatía, 

considerand

o las 

oportunidad

es que le 

ofrece el 

entorno para 

innovar e 

implementar 

acciones de 

mejora en su 

puesto de 

trabajo o en 

otras 

actividades 

laborales o 

personales 

que el/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE 

GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN 

DE LA 

ASIGNATURA A 

LAS 

COMPETENCIA

S DEL PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E
 

N° 

C
Ó

D
IG

O
S 

ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS 
TOT

AL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 
TRNMA

TES1 

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA 

I 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 31% 46% 23% 100

% 

2 
TRNCOE

XC1 

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL I 

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 18 33% 39% 28% 100

% 

3 
TRNING

CE1 
INGLÉS CERTIFICABLE I 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 31% 46% 23% 100

% 

4 
TRNCO

MCE1 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 16 38% 31% 31% 100

% 

5 
TRNPRR

MA1 

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 38% 38% 23% 100

% 

6 
LOGLOG

IS1 
LOGÍSTICA I 

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 47% 33% 20% 100

% 
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7 
TRNFUN

CO0 
FUNDAMENTOS CONTABLES 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 43% 36% 21% 100

% 

8 
TRNCUL

VA1 
CULTURA VALÓRICA I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 31% 38% 31% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
II 

1 
TRNMA

TES2 

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA 

II 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15 40% 33% 27% 100

% 

2 
TRNCOE

XC2 

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL II 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 22 32% 36% 32% 100

% 

3 
TRNING

CE2 
INGLÉS CERTIFICABLE II 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 15 27% 47% 27% 100

% 

4 
TRNCO

MCE2 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 17 29% 35% 35% 100

% 

5 
TRNPRR

MA2 

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II 

2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 17 35% 47% 18% 100

% 

6 
LOGLOG

IS2 
LOGÍSTICA II 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 38% 38% 23% 100

% 

7 
LOGADL

OG1 
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA I 

2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 16 44% 31% 25% 100

% 

8 
TRNCUL

VA2 
CULTURA VALÓRICA II 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 15 33% 40% 27% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
III

 

1 
LOGCOI

NV1 
CONTROL DE INVENTARIO I 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 15 33% 40% 27% 100

% 

2 
TRNCO

MEX1 
COMERCIO EXTERIOR I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 31% 38% 31% 100

% 

3 
TRNING

CE3 
INGLÉS CERTIFICABLE III 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 15 27% 47% 27% 100

% 

4 
TRNCO

MCE3 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 18 33% 33% 33% 100

% 

5 
LOGMA

MER1 
MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS I 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 36% 43% 21% 100

% 

6 
LOGADL

OG2 
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA II 

2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 18 39% 33% 28% 100

% 

7 
TRNCUL

VA3 
CULTURA VALÓRICA III 

2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 17 35% 41% 24% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 1 
LOGCOI

NV2 
CONTROL DE INVENTARIO II 

2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 17 47% 35% 18% 100

% 

2 
TRNCO

MEX2 
COMERCIO EXTERIOR II 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 31% 38% 31% 100

% 
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3 
TRNING

CE4 
INGLÉS CERTIFICABLE IV 

1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3 19 21% 53% 26% 100

% 

4 
LOGMA

MER2 
MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS II 

2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 20 45% 40% 15% 100

% 

5 
LOGGLO

DI1 
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN I 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 16 38% 44% 19% 100

% 

6 
LOGADL

OG3 
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA III 

3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 24 42% 33% 25% 100

% 

7 
TRNCUL

VA4 
CULTURA VALÓRICA IV 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 17 24% 47% 29% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 
LOGCOI

NV3 
CONTROL DE INVENTARIO III 

3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 19 42% 32% 26% 100

% 

2 
LOGMA

MER3 
MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS III 

2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 18 39% 44% 17% 100

% 

3 
LOGGLO

DI2 
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN II 

3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 3 25 40% 36% 24% 100

% 

4 
TRNCUL

VA5 
CULTURA VALÓRICA V 

1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 16 31% 44% 25% 100

% 

   
LOGPRA

TNS 
PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA 

DEL PERFIL DE EGRESO 
34 34 34 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL 

PERFIL DE EGRESO 
100,0 100,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     
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6.3. Cuadro horario  

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N
°

C
Ó

D
IG

O
S

ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVO PRÁCTICA
TOTALES  

SEMESTRALES

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 TRNMATES1 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

5 TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I 36 0 36 2 8

6 LOGLOGIS1 LOGÍSTICA I 36 0 36 2 8

7 TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES 36 0 36 2 8

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 216 126 342 19 76

1 TRNMATES2 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA II 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

5 TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II 36 18 54 3 12

6 LOGLOGIS2 LOGÍSTICA II 36 0 36 2 8

7 LOGADLOG1 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA I 36 18 54 3 12

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 216 126 342 19 76

1 LOGCOINV1 CONTROL DE INVENTARIO I 36 0 36 2 8

2 TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR  I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

5 LOGMAMER1 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS I 36 18 54 3 12

6 LOGADLOG2 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA II 36 54 90 5 20

7 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 162 342 19 76

1 LOGCOINV2 CONTROL DE INVENTARIO II 36 18 54 3 12

2 TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR  II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

4 LOGMAMER2 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS II 36 0 36 2 8

5 LOGGLODI1 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN I 36 0 36 2 8

6 LOGADLOG3 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA III 36 72 108 6 24

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 162 342 19 76

1 LOGCOINV3 CONTROL DE INVENTARIO III 36 72 108 6 24

2 LOGMAMER3 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS III 36 72 108 6 24

3 LOGGLODI2 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN II 36 54 90 5 20

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 108 234 342 19 76

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 900 810 1710

LOGPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS CRONOLÓGICAS) 320
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6.4. Cuadro sinóptico 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos 

 

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

TRNMATES1
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

APLICADA         I
2 1 TRNMATES2

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

APLICADA         II
2 1 LOGCOINV1 CONTROL DE INVENTARIO I 2 0 LOGCOINV2 CONTROL DE INVENTARIO II 2 1 LOGCOINV3 CONTROL DE INVENTARIO III 2 4

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL  I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN  

CORPORAL  II
2 0 TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR I 2 0 TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR II 2 0

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2

TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN  CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN  CERTIFICABLE II 0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN  CERTIFICABLE III 0 3 LOGMAMER2 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS II 2 0 LOGMAMER3 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS III 2 4

TRNPRRMA1
PREVENCIÓN DE RIESGOS - SALUD - Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 0 TRNPRRMA2

PREVENCIÓN DE RIESGOS - SALUD - Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 1 LOGMAMER1 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS I 2 1 LOGGLODI1 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN I 2 0 LOGGLODI2 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN II 2 3

LOGLOGIS1 LOGÍSTICA I 2 0 LOGLOGIS2 LOGÍSTICA II 2 0 LOGADLOG2 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA II 2 3 LOGADLOG3 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA III 2 4

TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES 2 0 LOGADLOG1 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA I 2 1

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

12 7 19 12 7 19 10 9 19 10 9 19 6 13 19

18 18 18 18 18

216 126 342 216 126 342 180 162 342 180 162 342 108 234 342 1710

1710 320

320

HORASHORAS HORAS HORAS

Total horas/semanas
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HORAS

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE I SEMESTRE II

Total de semanas

Horas/ Semestres
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6.5. Prerrequisitos 

Requisito cursado: Cumplir con el 50% de asistencia a la asignatura 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 TRNMATES1 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

5 TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

6 LOGLOGIS1 LOGÍSTICA I

7 TRNFUNCO0 FUNDAMENTOS CONTABLES

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 TRNMATES2 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA II TRNMATES1 CURSADO

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1  CURSADO

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

5 TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II TRNPRRMA1  CURSADO

6 LOGLOGIS2 LOGÍSTICA II LOGLOGIS1 CURSADO TRNMATES1 CURSADO

7 LOGADLOG1 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA I TRNCOMCE1  CURSADO LOGLOGIS1 CURSADO

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 LOGCOINV1 CONTROL DE INVENTARIO I LOGADLOG1  APROBADO TRNCOMCE1  APROBADO LOGLOGIS2 APROBADO

2 TRNCOMEX1 COMERCIO EXTERIOR  I SIN PRERREQUISITOS

3 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

5 LOGMAMER1 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS I TRNPRRMA1  APROBADO TRNPRRMA2  APROBADO LOGLOGIS2 APROBADO

6 LOGADLOG2 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA II LOGADLOG1  APROBADO LOGLOGIS2 APROBADO

7 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 LOGCOINV2 CONTROL DE INVENTARIO II LOGCOINV1     APROBADO

2 TRNCOMEX2 COMERCIO EXTERIOR  II TRNCOMEX1  APROBADO

3 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

4 LOGMAMER2 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS II TRNPRRMA2  APROBADO LOGMAMER1   APROBADO

5 LOGGLODI1 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN I TRNPRRMA2  APROBADO

6 LOGADLOG3 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA III LOGADLOG2 APROBADO LOGCOINV1 APROBADO LOGLOGIS2 APROBADO

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 LOGCOINV3 CONTROL DE INVENTARIO III LOGCOINV2  APROBADO

2 LOGMAMER3 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS III LOGMAMER2   APROBADO

3 LOGGLODI2 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN II LOGLODI1 APROBADO LOGMAMER2   APROBADO

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

LOGPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR

PRERREQUISITOS

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA 

CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 

PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS 

CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN
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6.6. Malla curricular 

TRNMATES1 TRNMATES2 LOGCOINV1 LOGCOINV2 LOGCOINV3

FG 54 FG 54 FE 36 FE 54 FE 108

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2 TRNCOMEX1 TRNCOMEX2

FG 36 FG 36 FE 36 FE 36

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3

FG 72 FG 36 FG 54

TRNPRRMA1 TRNPRRMA2 LOGMAMER1 LOGMAMER2 LOGMAMER3

FG 36 FG 54 FE 54 FE 36 FE 108

LOGLOGIS1 LOGLOGIS2 LOGGLODI1 LOGGLODI2

FE 36 FE 36 FE 36 FE 90

TRNFUNCO0 LOGADLOG1 LOGADLOG2 LOGADLOG3

FE 36 FE 54 FE 90 FE 108

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

SIGNIFICADO CELDA

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE FORMACIÓN                HORAS 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V

COMERCIO EXTERIOR  II

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II INGLÉS  CERTIFICABLE III

MALLA CURRICULAR TNS EN LOGÍSTICA  SCLOG191

*
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E
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IO
R

 3
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S

MATEMÁTICAS Y 

ESTADÍSTICA APLICADA                                                                                   

I

MATEMÁTICAS Y 

ESTADÍSTICA APLICADA                                                                                   

II

CONTROL DE INVENTARIO I CONTROL DE INVENTARIO II CONTROL DE INVENTARIO III

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN                  

CORPORAL I

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN                  

CORPORAL II

COMERCIO EXTERIOR  I

INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE II
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

LOGÍSTICA I LOGÍSTICA II
GESTIÓN LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN I

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN II

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II

MANIPULACIÓN DE 

MERCANCÍAS I

MANIPULACIÓN DE 

MERCANCÍAS II

MANIPULACIÓN DE 

MERCANCÍAS III

FUNDAMENTOS CONTABLES 
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 

I
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA II

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 

III

CULTURA VALÓRICA I CULTURA VALÓRICA II CULTURA VALÓRICA III CULTURA VALÓRICA IV

CÓDIGO NOMBRE

CULTURA VALÓRICA V

Certificado CFT
1era Salida Intermedia

Operador Logístico

Certificado CFT
2da Salida Intermedia

Administrativo 
logístico
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

▪ Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
▪ Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
▪ Semestre/Nivel 
▪ N.º horas: Lectivo, Práctica, Ayudantía (L, P)  
▪ Rev/ Fecha 
▪ Prerrequisito (s) 
▪ Competencias a la que tributa la Asignatura 
▪ Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
▪ Objetivos Generales 
▪ Unidades temáticas 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA I Código Asignatura TRNMATES1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CG2, CG4, CS3  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de las carreras 

TNS.  

La asignatura Matemáticas y Estadísticas Aplicada I, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa 

en: 

 Resolución de problemas de números y operaciones: construyendo nuevos conocimientos, interpretando y operando 

con números enteros, estudio de propiedades y la resolución de situaciones problemáticas que involucren dichos 

números, incorporando potencias de base entera y exponente natural. 

 Razonamiento y demostración: reconociendo al lenguaje algebraico como aspecto fundamental de las matemáticas, 

referidas a abordar de manera sistemática el uso de letras para la expresión de situaciones diversas, tanto de la vida 

cotidiana, provenientes del entorno laboral, familiar, ciudadano de las personas  

 Análisis de las características y propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones y desarrollo de 

razonamientos matemáticos sobre relaciones geométricas, localización y descripción relaciones espaciales mediante 

coordenadas geométricas y otros sistemas de representación, aplicación, transformaciones y uso de la simetría para 

analizar situaciones matemáticas, uso de la visualización, el razonamiento matemático y la modelización geométrica 

para resolver problemas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NÚMEROS Y OPERACIONES 

2 ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

3 GEOMETRÍA 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Registrar, interpretar y emplear los números, realizan de forma adecuada los cálculos numéricos con y sin calculadora.  

 Utilizar expresiones algebraicas para representar y comprender relaciones cuantitativas que permiten resolver un 

problema. 

 Expresar y utilizan formas geométricas en la modelización necesaria para resolver un problema geométrico. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I Código Asignatura TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE2, CE3, CE4,  CG1, CG2, CG5, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

La asignatura comunicación y expresión corporal I, es de formación general en la cual se desarrollará estrategias 

discursivas que permitan mejorar las destrezas comunicativas enfocadas al discurso verbal y no verbal. Dichas 

destrezas permitirán mejorar la calidad de la comprensión, reproducción y evaluación del futuro técnico de nivel 

superior respecto a los discursos presentes en el contexto laboral y público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en idioma materno, en modalidad verbal y no verbal, diversas ideas que 
le permitan insertarse y socializar en el ámbito laboral y social en integración con la región. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE I Código 

Asignatura 

TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG2, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes temáticas: interpretación 

de una imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad de describir detalladamente las 

características observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, analizando 

textos breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a 

los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta 

procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de 

sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde la 

misma.  

▪ Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código Asignatura TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

La asignatura computación Certificable I, está orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3 en conocimientos y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudará a lograr los objetivos, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y 

proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en las siguientes unidades temáticas: Fundamentos de 

la computación y sistema operativo y aplicaciones claves. 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Comprender el funcionamiento del computador y sus componentes.  

▪ Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo, reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 

▪ Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  

▪ Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos y planillas de sistemas de control.  

▪ Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 

▪ Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL, utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención de 

resultados. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT 

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura PREVENCIÓN DE RIESGOS - SALUD - Y MEDIOAMBIENTE I 
Código 

Asignatura 
TRNPRRMA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-24/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG5, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS. 

Prevención de riesgos-salud-y medioambiente I, está orientada al desarrollo de la competencia transversal, relacionada 

con el reconocer y aplicar las políticas de Seguridad y Salud ocupacional implementadas por el sector, la reglamentación 

de tránsito que rige para peatones y vehículos, el uso obligatorio de equipo de protección personal y aspectos legales del 

manual de carga N°20.001. 

UCL: Trabajar con seguridad. 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Identificar y utilizar el marco regulatorio de Seguridad laboral y Salud ocupacional implementadas por el sector. 

▪ Evaluar riesgos en el trabajo 

▪ Utiliza el equipo de protección personal como la última barrera de un control preventivo y su uso obligatorio 

▪ Interpretar la reglamentación de tránsito que rige para peatones y vehículos. 

▪ Aplicar aspectos generales de la ley de manual de carga N° 20.001 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MARCO LEGAL REGULATORIO EN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL 

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

3 USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

4 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS AL INTERIOR DE UNA EMPRESA 

5 LEY DE MANUAL DE CARGA N° 20.001 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura LOGÍSTICA I Código Asignatura LOGLOGIS1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Es una asignatura de especialidad del área de logística, la cual tiene por propósito entregarle al alumno los 

aspectos generales del ámbito laboral del sector Logístico, características de las empresas, y servicios entregados.  

Esta temática está asociada a los perfiles ocupacionales: Recepcionista de productos; Preparador de pedidos; 

Despachador de productos; Operativo de devoluciones, Operador de carga fragmentada. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO LABORAL DEL SECTOR LOGÍSTICO 

2 FILOSOFÍA DE UNA OPERACIÓN LOGÍSTICA   

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer el contexto de trabajo del sector Logística, las características de las empresas y los servicios 
entregados.  

▪ Comprender la filosofía de las operaciones logísticas. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura FUNDAMENTOS CONTABLES Código 

Asignatura 

TRNFUNCO0 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-02/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Es una asignatura que se basa en nociones generales de contabilidad como parte integral de su carrera TNS, 

adquiriendo conocimientos necesarios tales como fundamentos básicos de contabilidad llevados en una 

empresa y aspectos generales de la gestión administrativa tributaria. Se busca que los alumnos aprendan a 

registrar información básica de los hechos económicos y financieros en libros contables.  

 

Con esta asignatura se espera que los estudiantes identifiquen y apliquen Normas Internacionales de 

Contabilidad y la legislación tributaria vigente, y que, a partir de la información contable de una empresa, 

evalúen la marcha de la misma. Del mismo modo, se pretende que comprendan el manejo, clasificación y 

tratamiento contable de las distintas cuentas (activo, pasivo, patrimonio, pérdida y ganancia). Además, 

comprendan la realización de un registro contable de operaciones comerciales y financieras: estados de 

situación financiera, de resultados, de flujos de efectivo y de cambio en el patrimonio neto de la empresa. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD, SEGÚN NORMATIVA INTERNACIONAL 

2 GENERALIDADES DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS EN CHILE 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer el modo correcto de lectura y utilización de la información contable básica acerca de la 

marcha de la empresa, incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo con las 

normas internaciones de contabilidad, información financiera y legislación tributaria vigente. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de la 

carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan de formación 

ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está referida a ser parte 

de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: Los derechos humanos como 

principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e institucionalidad, junto a la familia como pilar 

fundamental de la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es objeto de especial protección por tratados internacionales 

sobre derechos humanos y por los ordenamientos jurídicos de prácticamente todo los países del mundo. La diversidad inherente 

a las sociedades, evaluando las oportunidades y desafíos en un mundo globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, 

respetando a las personas, contribuyendo a la buena convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del 

patrimonio histórico, zonas protegidas y el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en 

el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos asociados. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel Superior de esta 

Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las personas, familias, y sociedad, el 

entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia social, el crecimiento socio-productivo con aporte de ideas 

innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y responsable. 

 Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación 

de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en correspondencia con la ley N°21.369. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer nociones fundamentales de estadística. 

 Reconocer conceptos de la estadísticas descriptiva 

 Reconocer aspectos generales de probabilidad 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA ESTADÍSTICA 

2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

3 ASPECTOS GENERALES DE PROBABILIDAD 

 

   Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADA II Código Asignatura TRNMATES2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CS3, CG1, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de las 

carreras TNS. 

La asignatura Matemáticas y Estadísticas Aplicada II, pertenece al área de las Ciencias básicas, el programa se basa en 

: 

 Impartición de nociones básicas de estadística en la cual los alumnos deberán identificar los conceptos 

fundamentales, referidos a población o universo, muestra, espacio muestreal, frecuencia, deberán construir un 

gráfico estadístico, determinar medidas de tendencia central, algunos esta y construir un histograma. 

 Estadística descriptiva en la cual los alumnos deberán construir un gráfico estadístico, determinar medidas de 

tendencia central, y construir un histograma. Por otro lado, se introduce nociones de fenómeno aleatorio y 

probabilidad de un suceso.   
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II Código Asignatura TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CE4, CG1, CG2, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

La asignatura Comunicación y expresión corporal II, es de formación general en ella se busca orientar al 

estudiante en la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y comunicación escrita por medio de papel u 

otro soporte. 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos pretende que los alumnos/as 

afiancen las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una variedad de géneros y de 

situaciones comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social y laboral. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar por medio de lectura visual y la escritura en idioma materno, las diversas ideas que le permitirán 

insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE II 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE3, CE4, CG1, CG2, CG5, CS3  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS. 

Inglés certificable II TOEIC Bridge, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias de comprensión lectiva y auditivo en inglés con reconocimiento internacional con 

énfasis en comprensión auditiva, producción oral, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con habilidad lectiva y comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones 

de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero escucharán y luego 

imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y oraciones 

completas y no en forma aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 

 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de cinco 

minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 
Código 

Asignatura 
TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE4, CG1, CG2, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TNS.  

Computación certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia 

con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar 

eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en 

la siguiente unidad temática: La vida en línea Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 

 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  

 Buscar información por Internet 

 Comprar y vender en línea 

 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 

 Realizar transmisiones en línea 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura 
PREVENCIÓN DE RIESGOS - SALUD - Y MEDIOAMBIENTE 

II 

Código 

Asignatura 
TRNPRRMA2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 03-24/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CG1, CG2, CG4, CS2. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre de las carreras, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS.  

Prevención de riesgos-salud-y medioambiente II, está orientada al desarrollo de la competencia transversal en el 

alumno que permita comprender legislación aplicable, responder antes situaciones de emergencias y primeros 

auxilios, investigación de accidentes, el cumplimiento de los planes y comprender acerca de las implicancias que 

puede producir las emisiones medioambientales y el valor de las acciones en post de la salud y la vida, la 

organización, la sociedad, y el medioambiente. 

La asignatura Prevención de Riesgos-Salud- Medioambiente, está asociada a la U-0400-8111-032-V03 Trabajar con 

seguridad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Interpreta y utiliza Decreto Supremo N°594, Reglamento interno de orden higiene y seguridad 

 Identificar y aplicar protocolos de fatalidad en actividades de alta criticidad que provocan riesgos materiales. 

 Reconocer los efectos de sus acciones ante las emergencias, respondiendo en conciencia a amenazas a la 

vida, a la salud propia y la de otros, el entorno, y el medioambiente.    

 Reconocer los efectos de sus acciones ante las emergencias, respondiendo en conciencia a amenazas a la 

vida, a la salud propia y la de otros, el entorno, y el medioambiente.    

 Identificar aspectos generales y sus alcances de: la ley N°19.300, sus normas, y Sistema de gestión ambiental 

ISO 14.001 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ASPECTOS LEGALES DECRETO SUPREMO D.S.594 

2 PROTOCOLOS DE FATALIDAD PARA RIESGOS MATERIALES 

3 MANEJO DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

4 ASPECTOS LEGALES Y NORMAS MEDIOAMBIENTALES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura LOGÍSTICA II 
Código 

Asignatura 
LOGLOGIS2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE3, CG2, CG3, CG4,CS1 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Logística II, es una asignatura de especialidad del área de logística, la cual tiene por propósito que el alumno demuestre 

conocimientos básicos y específicos de las operaciones de bodega: Operación de carga, transporte, y descarga de 

materiales y/o unidades logísticas, de acuerdo al requerimiento de los clientes.  

Además, deberá internalizar características preventivas del proceso operativo de almacenaje y conservación de los 

materiales e insumos, garantizando el mínimo de riesgos para el producto, las personas y el patrimonio de la empresa, 

un adecuado aprovechamiento del espacio; en forma eficaz y eficiente. 

También debe adquirir conocimientos de reposición de productos en los tiempos requeridos; elaboración de informes 

básicos de stock de las distintas mercancías, organización de almacenamiento, espaciamiento de bodegas disponibles 

para considerar las áreas útiles reales haciendo los cálculos necesarios para cubicar los productos al interior de un centro 

de distribución, según los modos de transporte elegidos, manejo de documentación, tales como: informes de existencias 

en cuanto a su cantidad, estado y ubicación en los sistemas de almacenamiento. 

Los perfiles de competencias asociados al módulo de Logística: Recepcionista de productos; Preparador de pedidos; 

Despachador de productos.  

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Adquirir conocimientos específicos en preparación de productos, cargas y unidades para su despacho, así como 

recepcionar productos en centros de distribución y transferencia, implementando medidas de autocuidado y 

condiciones de seguridad de los productos. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROCESOS LOGÍSTICOS EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIA 

2 RECEPCIÓN Y CONTROL DE MERCANCÍAS Y/O PRODUCTOS 

3 ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS, Y/O PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN INTERNA 

4 PREPARACIÓN DE PÉDIDOS, MANIPULACIÓN DE EMBALAJES Y ETIQUETADO 

5 DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA I 
Código 

Asignatura 
LOGADLOG1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG3, CG4, CG5, CS1 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS.  

Administración logística I,  es una asignatura de especialidad, que tiene por propósito que el alumno comprenda las 

nociones básicas del procesamiento de documentación de mercancías y unidades logísticas para recepción y despacho 

recreado en un ambiente simulado de una bodega o centro de distribución y transferencia, realizando en talleres 

cortos observaciones demostrativas  y participativas utilizando recursos informáticos (Uso de TIC´S), planilla Excel 

básico e internet, para administración de bodegas en la cual se hará algunos ingresos,  registros, y procesamiento de 

datos de recepción y almacenaje de mercancías y unidades logísticas en sistema de administración.  

El plan formativo por desarrollar de Administrador logístico I, esta agrupado en (5) perfiles de competencias 

ChileValora: recepcionista de productos; preparador de pedidos; despachador de productos, operativo de 

devoluciones, operador de carga fragmentada. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender las nociones básicas del procesamiento de documentación de mercancías y unidades logísticas para 

su despacho, recepción de una bodega o centro de distribución y transferencia apoyando las demostraciones con 

uso de tecnología de la información (Uso de TIC´S) para administración de bodega. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
DOCUMENTACIÓN DE ALMACENAJE DE MERCANCÍAS Y UNIDADES LOGÍSTICAS CON APOYO EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II Código Asignatura TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-12/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CG1, CG2, CG3, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica 

de la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el estudiante en la 

que pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los integrantes de un equipo de trabajo a 

desarrollarse, a desplegar sus conocimientos, a activar sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la mayoría de las 

personas que el líder, a través de la motivación, conseguirá que cada integrante que compone el equipo desarrolle lo 

mejor de sí, ya que un equipo sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda temática que se combina con 

todas las competencias y está cómo una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) “Trabajo colaborativo”, el trabajar con 

otros, constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación 

individual ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten facultar la autonomía y 

disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, empatía, inteligencia, a ayudar a crear y 

sostener un ambiente armonioso, pacífico, y en post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas formas de trabajo que 

debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y competitivo, con una 

mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud y la vida. Es fundamental que el alumno junto a los aprendizajes 

anteriores comience a internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo de constantes cambios. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, 
entregando retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita 
alcanzar estándares superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 

 Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de 
responsabilidad con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las personas 
con las que trabaja, respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se requiere. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CONTROL DE INVENTARIO I Código Asignatura LOGCOINV1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CG2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Control de Inventario I, es una asignatura de especialidad del área de logística, que tiene por propósito que el alumno 

adquiera esta competencia, que consiste en: Describir procedimiento de una toma física de inventario de productos y 

unidades en centros de almacenamiento o bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer los fundamentos del control de inventarios y logística reversa de productos y unidades en un centro de 

almacenamiento. 

▪ Identificar estándares de evaluación de la gestión de inventarios 

▪ Efectuar cálculos básicos de cubicación para espacios físicos y pesos para inventario de activos.   

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

2 FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA REVERSA 

3 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

4 CÁLCULOS BÁSICOS DE CUBICACIÓN DE ESPACIOS Y PESOS PARA INVENTARIOS DE ACTIVOS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMERCIO EXTERIOR I Código Asignatura TRNCOMEX1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CG1, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS.  

Comercio Exterior I, es una asignatura que tiene por propósito que el alumno al término del desarrollo de esta 

competencia reconozca los fundamentos del comercio exterior y aspectos legales respecto del proceso de 

importación y exportación. 

El proceso enseñanza-aprendizajes es de tipo presencial, apoyándose en presentación y en documentación 

actualizada de comercio exterior. 

La asignatura hace referencia al perfil de SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer los fundamentos y aspectos legales que regulan los procedimientos de comercio exterior, 

entregando de esta manera la información necesaria para su ejecución, pudiendo dar cumplimiento a las 

decisiones del área internacional de una empresa, considerando la normativa actual vigente. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

2 ASPECTOS LEGALES APLICABLE A UNA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE III 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG2, CG5, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre empresas, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TNS. 

Inglés certificable III TOEIC Bridge, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación 

de competencias de comprensión lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en la 

producción oral y comprensión lectora-auditiva, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión lectora-auditiva, es imprescindible exponer a los y las 

estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a 

los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones 

y oraciones completas y no en forma aislada. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar su 

atención en la comprensión general y específica del texto. 

▪ Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 

▪ Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CG2, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Computación certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la productividad, mejorar la 

rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la siguiente unidad temática: 

aplicación programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación programa procesador de textos 

(WORD), aplicación programa hoja de cálculo (EXCEL). 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración de 

diapositivas a nivel intermedio. 

▪ Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos completos. 

▪ Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas para la 

obtención de resultados. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

2 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS I Código Asignatura LOGMAMER1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CG3,CG4, CG4 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Manipulación de mercancías I, es una asignatura de especialidad, que tiene por propósito que el alumno adquiera el 

desarrollo de esta competencia, consistente en: 

Reconocer el marco regulatorio nacional y reglamentación para manipulación, almacenamiento, y transporte de 

sustancias peligrosas, rombo NF704, hoja de seguridad y su clasificación vinculada a organismos nacionales e 

internacionales. Se pretende que aprendan a manipular las distintas sustancias peligrosas. 

La asignatura hace referencia al perfil de SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Establecer requisitos mínimos para el almacenamiento, uso y manipulación de productos químicos y sustancias 

peligrosas en condiciones seguras. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
MARCO REGULATORIO LEGAL PARA ALMACENAMIENTO, USO Y MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

EN CONDICIONES SEGURAS 

2 CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS NCH 382:2017 

3 ROMBO NFPA704 

4 HOJA DE SEGURIDAD NCH 2245:2015. 

5 REGLAMENTACIÓN PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 



 

 

 

 

99 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA II Código Asignatura LOGADLOG2 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG3, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Administración logística II, es una asignatura de especialidad, que tiene por propósito que el alumno adquiera el 

desarrollo de esta competencia, consistente en: Procesar documentaciones requeridas por el cliente tales como: 

orden de recepción, almacén y guía de despacho de principales productos y unidades logísticas, facilitando de esta 

manera las operaciones para poder lograr satisfacer las necesidades de un cliente. El perfil a desarrollar de 

Administrador Logístico II, está asociado a perfiles de competencias: ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Canalizar los requerimientos del cliente concretándolos en órdenes de recepción, almacenamiento, y despacho 

de diversas productos y unidades logísticas, a través del uso de sistemas de administración logística, facilitando 

las operaciones internamente y satisfaciendo las necesidades del cliente. 

▪ Controlar documentos a través del uso de sistemas de administración de almacenaje, facilitando las 

operaciones internamente y satisfaciendo las necesidades del cliente. 

▪ Operar sistemas de administración logística (software), generando registros y reportes de movimiento de 

productos y unidades logísticas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LOGÍSTICA 

2 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN LOGÍSTICA POR MEDIO DE USO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA 

3 MANEJO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA III 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CG1, CG2, CG3, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y Responsabilidad” en la 

Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática esta lo 

concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe adquirir frente a los acuerdos 

sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la comunidad, u otra organización a la cual la persona 

se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus funciones, es decir 

a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de su propio que hacer. Incluye la 

capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear comidas más saludables 

patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades físicas, manejar el estrés, priorizar la 

ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y protección de la naturaleza y del entorno que nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, laboral, 

económico y social. 

▪ Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de bienestar desde 

un punto de vista integral. 

▪ Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida de la 

biodiversidad. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 



 

 

 

 

101 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CONTROL DE INVENTARIO II Código Asignatura LOGCOINV2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG2, CG3, CS3  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Control de Inventario II, es una asignatura de especialidad del área de logística, que tiene por propósito 

que el alumno adquiera el desarrollo de esta competencia, consistente en: Procesar información de la toma 

de inventario de productos y unidades en centros de almacenamiento con uso de software o herramienta 

computacional. 

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Realizar la toma de inventario de productos y unidades en centros de almacenamiento, generando 

informes de las diferencias encontradas. 

▪ Procesar información de la toma de inventario de productos y unidades en centros de 

almacenamiento con uso de software o herramienta computacional. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TOMA DE INVENTARIO  

2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura COMERCIO EXTERIOR II Código Asignatura TRNCOMEX2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CG2, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Comercio Exterior II, es una asignatura de especialidad, y está orientado a que el alumno al término del 

desarrollo de esta competencia efectúe una operación de importación y/o exportación, de acuerdo a 

aspectos legales vigentes. 

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Manejar los elementos relacionados con las operaciones de importaciones y exportaciones de 

Comercio Exterior. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ASOCIADOS A ASPECTOS LEGALES VIGENTES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE IV Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico correspondiente al ciclo general de la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en 

comprensión auditiva, comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo 

relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas 

de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y Lúdica, 

y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas. El enfoque de este nivel es el desarrollo de habilidades lectoras y 

auditivas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles B1. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS II Código Asignatura LOGMAMER2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CE4, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo ciclo de 

especialidad de carrera TNS. 

Manipulación de mercancías II, es una asignatura de especialidad que tiene por propósito que el alumno 

adquiera el desarrollo de esta competencia, consistente en: Identificar y aplicar procedimientos de 

manipulación almacenamiento y transporte de mercancías químicas peligrosas, de acuerdo a marco 

regulatorio nacional e internacional para manipulación de mercancías peligrosa y protocolos de 

seguridad. 

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Identificar y aplicar procedimientos de manipulación almacenamiento y transporte de mercancías 

químicas peligrosas, de acuerdo a marco regulatorio nacional e internacional para manipulación de 

mercancías peligrosa y protocolos de seguridad. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
PROCEDIMIENTOS DE EMBALAJE Y ETIQUETADO DE MERCANCÍAS QUIMICAS PELIGROSAS EN 

BODEGAS 

2 
PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO SEGURO DE MERCANCÍAS QUIMICAS PELIGROSAS EN 

BODEGAS 

3 PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

               



 

 

 

 

105 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN I Código Asignatura LOGGLODI1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG3, CG4, CG5, CS1 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura tiene por propósito que el estudiante al término del desarrollo de estas unidades temáticas 

logre ciertas competencias de gestión asociadas al proceso de la cadena logística y de distribución. A través 

del desarrollo de estas competencias, permitirá en el estudiante hacer en forma eficiente sus labores. 

Además, podrá prevenir el derroche y el uso deficiente de los recursos, generando un ahorro sustantivo en 

la compañía y mayor rentabilidad al producto. Internalizará conceptos de calidad de materias primas y 

productos, hacer bien las cosas a la primera, y algunos aspectos generales para enfrentar una auditoría de 

calidad. También junto a lo anterior se incorporará aspectos de la norma de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ISO 45.001, preponderante en las operaciones de cadena logística y distribución. Finalizando 

con la integración de las normas HACCP para manipulación de materias primas y productos alimenticios.   

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Actuar en su trabajo de acuerdo a las estrategias de autocuidado 

▪ Controlar el uso de materiales e insumos 

▪ Reconocer los conceptos de calidad y aspectos generales de la norma de gestión de calidad ISO 9001.  

▪ Reconocer aspectos generales de la norma de gestión de salud y seguridad ocupacional ISO 45001. 

▪ Reconocer aspectos generales de la norma HACCP. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PLAN DE AUTOCUIDADO LABORAL 

2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES E INSUMOS 

3 NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001  

4 NORMAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ISO 45.001 

5 ASPECTOS GENERALES DE LA NORMA HACCP. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA III Código Asignatura LOGADLOG3 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(36,72) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Administración logística III, es una asignatura de especialidad, y que tiene por propósito que el alumno 

adquiera el desarrollo de esta competencia, consistente en: administrar las operaciones de recepción, 

almacenaje, preparación de pedidos y despacho de productos sean efectuadas en condiciones técnicas 

establecidas y de calidad y seguridad. 

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Planificar, supervisar, y administrar los recursos materiales y procedimientos de operaciones de 

recepción, almacenaje, preparación de pedidos y despacho de productos sean efectuadas en condiciones 

técnicas establecidas y de calidad y seguridad. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TAREAS LOGÍSTICAS 

2 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

3 SUPERVISIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

4 SUPERVISIÓN DE ALMACENAJE Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

5 SUPERVISIÓN DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, implicando escucha 

activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre otros, con la finalidad de crear en 

los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización o propio. 

 Proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio CANVAS Y 

LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV Código 

Asignatura 

TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE3, CG2, CG3, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de la 

carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la institución, señalada en su misión en el PDI-PEI del 

CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper paradigmas utilizando el 

ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer las cosas que agreguen valor, a través del 

aprovechamiento de oportunidades o la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una permanente apertura el revisar 

la forma en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y prácticas que mejoren los 

resultados y la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la innovación, la creatividad 

y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será necesario implementar una gestión eficiente 

para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova desde dentro de la 

organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está enfocado en crear desde cero y hacer crecer un 

negocio con recursos propios. La estrategia enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo participativa vinculada con las 

nuevas formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico 

y competitivo.       
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CONTROL DE INVENTARIO III Código Asignatura LOGCOINV3 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(36,72) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG3, CS1.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Control de Inventario III, es una asignatura de especialidad del área logística, que tiene por propósito que 

el alumno adquiera el desarrollo de esta competencia, consistente en: Coordinar las actividades de 

control de datos de inventario, operaciones de inventario y logística reversa, asegurando el flujo de 

productos, materiales y unidades logísticas, y la disponibilidad y fluidez para su distribución, en 

condiciones de calidad y seguridad. 

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Controlar los datos obtenidos en un inventario, elaborando un informe para la toma de decisiones con 

uso de informática o software. 

▪ Controlar las operaciones de inventario y de devoluciones y rechazo de productos en centros de 

distribución y transferencia con uso de informática o software. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOGÍSTICA REVERSA 

2 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

3 TALLER DE GESTIÓN INVENTARIO 

4 TALLER DE TOMA DE INVENTARIO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS III Código Asignatura LOGMAMER3 

N º Horas:  

(L, P) 

108 

(36,72) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CE4, CG3, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre de la carrera TNS en Logística, 

correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS.  

Manipulación de mercancías III, es una asignatura de especialidad, que tiene por propósito que el alumno 

adquiera esta competencia, consistente en: Aplicar procedimiento de manipulación y almacenamiento de 

mercancías perecibles y alimenticias en bodega según protocolos de higiene y normas sanitarias establecidas y 

planificar y aplicar respuestas ante emergencia requeridas para contingencias con mercancías peligrosas.  

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Aplicar procedimiento de manipulación y almacenamiento de mercancías perecibles y alimenticias en bodega 

según protocolos de higiene y normas sanitarias establecidas. 

▪ Planificar y aplicar respuestas ante la emergencia requeridas para contingencias con mercancías. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS PERECIBLES EN BODEGAS 

2 PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS ALIMENTICIAS EN BODEGAS 

3 MEDIDAS DE EMERGENCIA REQUERIDAS PARA CONTINGENCIAS CON MERCANCÍAS  
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           Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN II Código 

Asignatura 

LOGGLODI2 

N º Horas: 

(L,P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 01-15/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3,CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre de la carrera TNS en Logística, 

correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS.  

Gestión Logística y distribución II, es una asignatura de especialidad del área de cadena de distribución 

logística, y tiene por propósito que el alumno adquiera el desarrollo de esta competencia, consistente en: 

Resolver aspectos de la gestión de recursos humanos y operacionales de la cadena de operaciones logística.  

La asignatura hace referencia al perfil: SUPERVISOR DE OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSO HUMANOS  

2 TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN 

3 SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICA 

                       

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Dirigir la realización de las operaciones logísticas asegurando el personal, los equipos y la infraestructura 

necesaria para generar el flujo de productos, materiales y unidades logísticas, y la disponibilidad y fluidez 

para su distribución, en condiciones de calidad y seguridad. 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 

  

 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística  Código Carrera SCLOG191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V Código Asignatura TRNCULVA5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-21/03/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   
Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de la carrera 

TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución de problemas” en la Dimensión 

Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación compleja, y a partir de ella, desarrollar la 

implementación de medidas lógicas para encontrar una solución deseada en diversos contextos. Para ello se utiliza ciertas herramientas 

que permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, ahora si está referido a temas 

personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda en el campo de la industria y a la cual se 

debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, presiones y situaciones conflictivas, para la cual se enseñaran ciertas técnicas.  

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo en su calidad de TNS, cuya enseñanza está 

centrada en la transición del mundo de formación del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las orientaciones necesarias en 

conocimientos, y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de empleabilidad e inserción laboral más eficiente. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, siguiendo las normativas 

establecidas e instrucciones dadas. 

 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y reacciones de éstos, planificando, 

administrando y liderando sus acciones.   

 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo competencias personales, sociales 

y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la empleabilidad, posibilitando el acceso y mantenimiento en un puesto de 

trabajo. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Logística Código Carrera SCLOG91 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
LOGPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-22/02/19 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante visualizar lo aprendido 

durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero de funciones y tareas que deberá realizar 

en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han 

logrado las competencias de la especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por 

la carrera y la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de sus 

profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con acompañar durante el 

proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u organización en la que desarrolla la actividad de 

práctica. Para estos fines, la institución hace llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los 

documentos formales, incluyendo la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil 

de egreso, además de los seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios para el 

buen desarrollo de esta actividad de práctica final. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le permiten 
desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las funciones que le exige el 
cargo. 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

 TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR MECÁNICO 

EN MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL 

DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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VIII. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  

Para la aprobación del Plan de Estudio de la carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo,  se realizó un diagnóstico dividido en un análisis cualitativo, el cual 

estudió el grado de pertenencia y empleabilidad de la oferta formativa de la carrera en el ámbito 

productivo de la región de Tarapacá y el análisis cuantitativo, que analizó la factibilidad de la carrera 

en base a los cálculos de proyección referencial de 5 cohortes de alumnos matriculados, tasa de 

deserción semestral y anual promedio, N° de horas programadas por semestre del plan educativo, 

arancel mensual referencial, valor hora docente e inversión; con estos datos se determina el VAN y 

el TIR, con los cuales se concluye la viabilidad del proyecto. Los antecedentes recabados en estos 

análisis, permitió fundamentar la creación de la carrera, demostrando la necesidad del sector 

productivo de estos técnicos y la factibilidad de llevar a cabo este proyecto por parte del CFT. 

 
Análisis cualitativo del Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 
Predictivo 
 
La región de Tarapacá, cuya capital es Iquique posee una población equivalente a 330. 
558 habitantes, según el Censo 2017. Su principal actividad económica, de acuerdo al 
PIB2 regional, es la Minería con 1.485 miles de millones de pesos, transformándolo en 
un importante nicho de empleabilidad para las carreras TNS por sus expectativas de 
crecimiento y oportunidades. Por otro lado, a nivel regional existe un total de 31 
establecimientos EMTP, con dependencia Publica y Particular Subvencionado. 
 
La carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo nace de un 
proceso de consulta a un grupo de profesionales y ejecutivos de mineras metálicas, no 
metálicas e industrias de la zona a los cuales se le formuló y envió una encuesta dirigida 
acerca de la necesidad de un TNS Mecánico en Mantenimiento Predictivo para decidir 
su diseño curricular e implementación. A partir de la crisis de los 90 y principios del 2000 
comienza tomar fuerza el mantenimiento predictivo donde ya no se trataba de reparar 
fallas que partió como un apoyo o algo opcional se convierte en la clave para 
diagnosticar equipos críticos con la idea de reducir tiempos de reparación y maximizar  
el tiempo  de vida útil de los componentes, mejor toma de decisiones, desde que falla 
hasta el momento que debo cambiar un equipo para actualizarlo o cuántos repuestos 
debería tener en bodega y de qué tipo. 

En cuanto al interés de los estudiantes por esta carrera, en base a su empleabilidad y 
campo ocupacional, los profesionales del área concluyen que la carrera Técnico de Nivel 
Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo en la línea de Mecánica Industrial 
cuenta con un 83,23% de empleabilidad al primer año de egresados por consiguiente el 

                                                             
2 Producto Interno Bruto 
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CFT estaría cubriendo en la actualidad el 18,53 % de la demanda de la carrera y para el 
2020 se proyecta cubrir el 40,55%. 

El Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo en la línea de 
mantenimiento de equipos móviles (Equipo Mina) y fijos (equipo planta) en minería han 
sido en su mayoría buscado en empresas de servicios específicos para cumplir cupos de 
empleo en la minería debido a que la estructura organizacional en empresas de la gran 
minería de una nave de mantenimiento fijo y móvil está integrada aproximadamente 
por: (4) Mecánico en mantenimiento predictivo en turno de 12 horas c/u, mantenedor 
de equipos (12) e inspector de mantenimiento (6).  
 

 

Análisis cuantitativo de la carrera TNS Mecánico en Mantenimiento Predictivo 

De acuerdo con el análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan 
un resultado positivo, demostrando la viabilidad del proyecto.En conclusión, tanto 
cualitativa como cuantitativamente la creación de la carrera de TNS Mecánico en 
Mantenimiento Predictivo es una carrera técnica con una alta demanda por parte del 
sector productivo de la región, principalmente de la minería, a su vez, el exponencial 
interés de los estudiantes por carreras TNS por su mayor empleabilidad y mejores 
remuneraciones, sustentan las razones principales para que el CFT imparta esta carrera.    

 

IX. DISEÑO DE CARRERA TNS 
 

2.1. Descriptor de carrera TNS  

 

Carrera TÉCNICO NIVEL SUPERIOR MECÁNICO EN MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Código carrera  SCMMP191 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior  

 

Salidas intermedias  
 

Mantenedor Mecánico base de equipos móviles y planta, al finalizar el 
primer año. 
Mantenedor Mecánico avanzado equipos móviles y planta, al finalizar 

el segundo año. 

Asignaturas certificables 

optativas 

 

Certificación Inglés TOEIC Bridge 
Certificación Computación IC3 
Certificación Prevención de Riesgos 
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Requisitos de ingreso  Licencia de Enseñanza Media, documento original o fotocopia 
legalizada ante notario. 
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

 

X. PROPÓSITO DE CARRERA TNS 
Formar Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo en el Centro de Formación 

Técnica Estatal de la región de Tarapacá, con elevada proyección de empleabilidad, a través de una 

sólida base técnica y tecnológica en, inspecciones predictivas con apoyo de instrumentos de alta 

precisión, manejo estadístico, interpretación y generación de reportes técnicos de mantenimiento 

predictivo comprometido con la seguridad, salud, medioambiente, calidad, productividad y con el 

desarrollo regional y nacional, basado en un contexto valórico que les permita desempeñarse con 

éxito en el mundo laboral. 

 

 

XI. RUTA FORMATIVA LABORAL  



 

118 
 

Ley 21.091 Uso Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP). 
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XII. PERFIL DE EGRESO 
El egresado o egresada del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Tarapacá es un 

Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo, con capacidad de gestionar 

el mantenimiento para la confiabilidad operacional de los procesos productivos, contribuyendo 

a la continuidad de las operaciones y a velar por la disponibilidad de los equipos. Está formado 

para desempeñarse en la mantención predictiva de equipamiento de operaciones en planta de 

procesos y en mina, pudiendo desempeñarse tanto en el sector minero como industrial.  

 

Posee una marcada diferenciación técnica y tecnológica para la ejecución de las operaciones 

productivas, con un buen manejo del idioma inglés, computación y una fuerte orientación a la 

seguridad, velando por la integridad física a través del autocuidado de los demás y del medio 

ambiente, respetando normas y estándares definidos, bajo un enfoque valórico acorde a las 

necesidades de la empresa actual. Las competencias declaradas para el perfil de egreso son: 

 
CE1: Diagnosticar fallas tempranas, previniendo y prediciendo el estado y confiabilidad de 

componentes de equipos móviles y planta, aplicando técnicas de inspección predictiva y ensayos 

no destructivos mediante el uso de instrumentos adecuados, según normas técnicas y 

parámetros operativos. 

CE2: Interpretar, analizar y evaluar resultados de mediciones predictivas, identificando modos 

de fallas y tendencias del valor, reportando informes técnicos al superior, según instrucciones 

dadas y procedimientos de trabajo. 

CE3: Planificar y administrar recursos para la gestión del mantenimiento y monitoreo de 

condiciones, diagnóstico de fallas y proyección de vida útil del equipo, asegurando la 

confiabilidad operacional de mantenibilidad y disposición de éstos, según normas técnicas y de 

seguridad, salud y medioambiente. 

CE4: Demostrar conocimientos especializados de las áreas del mantenimiento predictivo y 

ensayos no destructivos, las tendencias de desarrollo e innovación, así como los conocimientos 

generales de áreas de mantenimiento general de equipos móviles, planta y afines para el 

desempeño de funciones del TNS.   

CG1: Comunicar y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios 

y soportes adecuados en forma verbal, no verbal y/o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto 

que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso y la organización. 
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CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana 

fluidez, comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito 

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

 

5.1. Ámbito ocupacional 

El Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento Predictivo está siendo 
fuertemente requerido en todos sus roles, en forma transversal en la mayoría de las 
empresas de distintos sectores productivos, por su relevancia para la óptima operación 
de los procesos de producción. En el mundo actual, muestra una alta demanda en el 
sector productivo, minero e industrial, por su transversalidad puede emplearse en áreas 
de mantenimiento de equipos fijos o estáticos de plantas de procesos o bien en 
mantenimiento de equipos móviles o rodantes de las operaciones productivas e 
industriales.  Su trabajo, es clave en la cadena de valor del proceso productivo, ya que 
debe asegurar el mayor tiempo de disponibilidad de un equipo, continuidad de las 
operaciones, reducción de los costos, cuidado medioambiental, confiabilidad de los 
procesos y seguridad de las personas. 
 

 

Puede desempeñarse en áreas tales como:  

 Mantenimientos Generales de Equipos Móviles y Fijos  
 Mantención y Ensayos no Destructivos 

 Análisis y Ensayos no Destructivos 

 Inspección y Análisis Predictivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 Análisis Predictivo equipos móviles 

 Análisis Predictivo equipos fijos. 
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XIII. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
 

Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias 

que componen el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra el plan formativo a la construcción de 

las competencias que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias 
 

    

 

 

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

Nivel de 

cualificación 

 Competencias asociadas  CE1: diagnosticar fallas 

tempranas, previniendo 

y prediciendo el estado 

y confiabilidad de 

componentes de 

equipos móviles y 

planta, aplicando 

técnicas de inspección 

predictiva y ensayos no 

destructivos mediante 

el uso de instrumentos 

adecuados, según 

normas técnicas y 

parámetros operativos.  

CE2: Interpretar, 

analizar y evaluar 

resultados de 

mediciones 

predictivas, 

identificando modos 

de fallas y tendencias 

del valor, reportando 

informes técnicos al 

superior, según 

instrucciones dadas y 

procedimiento de 

trabajo.      

CE3: Planificar y 

administrar recursos para 

la  gestión del 

mantenimiento y 

monitoreo de 

condiciones, diagnóstico 

de fallas y proyección de 

vida útil de equipo, 

asegurando la 

confiabilidad operacional 

de mantenibilidad y 

disposición de éstos, 

según normas técnicas y 

de seguridad, salud y 

medioambiente. 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del área 

del mantenimiento 

predictivo y ensayos no 

destructivos, las 

tendencias de desarrollo 

e innovación, así como 

los conocimientos 

generales de las áreas de 

mantenimiento general 

de equipos móviles, 

planta y afines para el 

desempeño de funciones 

del TNS.   

CG1: Comunicar y 

recibir 

información 

especializada en 

su área y otras 

afines, a través de 

medios y soportes 

adecuados en 

forma verbal, no 

verbal y/o 

corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose con 

equipos de trabajos 

en diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña con 

autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar 

sus prácticas. 

CG4: Actuar de 

acuerdo a normas 

y protocolos que 

guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que la 

calidad de su 

trabajo tiene 

sobre el proceso 

y la organización. 

CG5: Expresarse 

en inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana 

fluidez, 

comprende 

textos orales y 

escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías de la 

información 

como recursos 

que se orienten a 

la participación 

en equipos de 

trabajo, 

formación de 

redes y acceso a 

la información. 

CS2: Promover la 

comprensión y análisis 

del concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en el 

marco de una 

república democrática, 

con el propósito de 

formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos. 

CS3:    Desarrollar habilidades de 

emprendimiento como la autoconfianza, 

seguridad, autogestión, comunicación 

efectiva, proactividad y empatía, 

considerando las oportunidades que le 

ofrece el entorno para innovar e 

implementar acciones de mejora en su 

puesto de trabajo o en otras actividades 

laborales o personales que el/ella 

emprenda. 

TOTAL DE 

GRADOS DE 

CONTRIBUCIÓN 

DE LA UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

LABORAL A LAS 

COMPETENCIAS 

DEL PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Código Perfiles 

asociados 

Código UCL asociada al perfil CE CG CS TOTAL 

2 

P-0400-

7233-

012-V02 

Mantenedor 

mecánico base 

equipos móviles 

U-0400-8111-

032-V03 
Trabajar con seguridad 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 15 27% 47% 27% 100% 

U-0400-7233-

031-V02 

Realizar mantenimiento 

mecánico básico de 

equipos móviles  

1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 19 37% 37% 26% 100% 

P-0400-

7233-

013-V02 

Mantenedor 

mecánico base 

equipos fijos 

(planta) 

U-0400-7233-

032-V02 

Realizar mantenimiento 

mecánico básico de 

equipos fijos  

2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 19 42% 37% 21% 100% 

3 

P-0400-

7233-

002-V03 

Mantenedor 

mecánico 

avanzado 

planta(fijos) 

U-0400-7233-

016-V03 

Mantener bombas 

centrífugas  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 20 40% 40% 20% 100% 

U-0400-7233-

017-V03 

Mantener elementos 

de desgaste  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 20 40% 40% 20% 100% 

U-0400-7233-
025-V02 

Mantener válvulas  2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

U-0400-7233-

026-V02 

Operar puente grúa 

(mantenimiento 

mecánico)  

1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 17 24% 53% 24% 100% 

P-0400-

7233-

004-V03 

Mantenedor 

mecánico 

avanzado 

equipos móviles 

0400-7233-

010-V03  

Mantener sistemas 

de lubricación  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

U-0400-7233-

014-V03 

Mantener sistemas 

de regulación de 

temperatura, 

enfriamiento e 

intercambiadores de 

calor  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

U-0400-7233-

024-V02 

Mantener frenos 

mecánicos  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 
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U-0400-7233-

027-V02 

Mantener motores 

diésel  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

U-0400-7233-

028-V02 

Mantener sistemas 

de transmisión  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

U-0400-7233-

029-V02 

Mantener sistemas 

hidráulicos 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

U-0400-7233-

030-V02 

Mantener sistemas 

neumáticos  

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

P-2500-

7231-

001-V01 

Encargado de 

mantenimiento 

predictivo 

U-2500-7231-

004-V01 

Realizar inspección y 

análisis de 

termografías 

3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 3 28 43% 32% 25% 100% 

4 

P-2500-

7231-

001-V01 

Encargado de 

mantenimiento 

predictivo 

U-2500-7231-

002-V01 

Realizar inspección y 

análisis con 

ultrasonido 

3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 3 28 43% 32% 25% 100% 

U-2500-7231-

001-V01 

Realizar recolección 

de datos y análisis de 

vibraciones 

3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 3 28 43% 32% 25% 100% 

U-2500-7231-

003-V01 

Realizar inspección y 

análisis con radiografías 
2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 24 38% 38% 25% 100% 

P-0400-

2141-

001-V01 

Analista de 

confiabilidad 

U-0400-2141-

001-V01 

Gestionar el monitoreo 

de condiciones de 

acuerdo a estándares 

establecidos 

2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 1 2 26 38% 38% 23% 100% 
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6.2. Matriz de Tributación 

    

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIAS CE1: Diagnosticar 

fallas tempranas, 

previniendo y 

prediciendo el 

estado y 

confiabilidad de 

componentes de 

equipos móviles y 

planta, aplicando 

técnicas de 

inspección 

predictiva y 

ensayos no 

destructivos 

mediante el uso 

de instrumentos 

adecuados, según 

normas técnicas y 

parámetros 

operativos  

CE2: Interpretar, 

analizar y evaluar 

resultados de 

mediciones 

predictivas, 

identificando modos 

de fallas y 

tendencias del 

valor, reportando 

informes técnicos a 

superior, según 

instrucciones dadas 

y procedimientos de 

trabajo.      

CE3: Planificar y 

administrar recursos 

para gestión del 

mantenimiento y 

monitoreo de 

condiciones, 

diagnóstico de fallas, 

y proyección de vida 

útil de equipo, 

asegurando la 

confiabilidad 

operacional de 

mantenibilidad y 

disposición de éstos, 

según normas 

técnicas y de 

seguridad, salud y 

medioambiente. 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del 

área del 

mantenimiento 

predictivo y ensayos 

no destructivos, las 

tendencias de 

desarrollo e 

innovación, así 

como los 

conocimientos 

generales de áreas 

de mantenimiento 

general de equipos 

móviles y planta y 

afines para el 

desempeño de 

funciones del TNS.   

CG1: Comunicar 

y recibir 

información 

especializada en 

su área y otras 

afines, a través 

de medios y 

soportes 

adecuados en 

forma verbal, no 

verbal y/o 

corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose con 

equipos de 

trabajos en 

diversos contextos. 

CG3: Se 

desempeña con 

autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar 

sus prácticas 

CG4: Actuar de 

acuerdo a 

normas y 

protocolos que 

guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que la 

calidad de su 

trabajo tiene 

sobre el proceso 

y la 

organización. 

CG5: 

Expresarse en 

inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana 

fluidez, 

comprende 

textos orales y 

escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar tecnologías de 

la información como 

recursos que se orienten a la 

participación en equipos de 

trabajo, formación de redes 

y acceso a la información. 

CS2: Promover la 

comprensión y análisis del 

concepto de ciudadanía y 

los derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en el 

marco de una república 

democrática, con el 

propósito de formar una 

ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de 

estos. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como 

la autoconfianza, 

seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, 

proactividad y empatía, 

considerando las 

oportunidades que le 

ofrece el entorno para 

innovar e implementar 

acciones de mejora en 

su puesto de trabajo o 

en otras actividades 

laborales o personales 

que el/ella emprenda. 

TOTAL DE GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN DE LA 

ASIGNATURA A LAS 

COMPETENCIAS DEL PERFIL 

DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E
 

N
° 

C
Ó

D
IG

O
S 

ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS TOTAL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 TRNMATFI1 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA I 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 17 41% 35% 24% 100% 

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 21 33% 38% 29% 100% 

3 TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 15 33% 40% 27% 100% 

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 19 37% 37% 26% 100% 

5 TRNPRRMA1 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I 
1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

6 MMPMAEFM1 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES I 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 19 42% 37% 21% 100% 

7 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 20 35% 45% 20% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
II 

1 TRNMATFI2 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA II 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 19 42% 37% 21% 100% 

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 19 37% 37% 26% 100% 

3 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 19 32% 42% 26% 100% 

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 19 37% 37% 26% 100% 

5 TRNPRRMA2 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 20 40% 40% 20% 100% 

6 MMPMAEFM2 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES II 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 21 43% 38% 19% 100% 

7 MMPTECME1 TECNOLOGÍA MECÁNICA I 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 20 40% 30% 25% 95% 

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 19 32% 42% 32% 105% 

SE
M

ES

TR
E 

III
 

1 MMPMAPRE1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO I 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 21 57% 43% 29% 129% 
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2 MMPMECFLU1 MECÁNICA DE FLUIDOS I 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 23 35% 30% 22% 87% 

3 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 25 28% 36% 20% 84% 

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 2 21 43% 38% 29% 110% 

5 MMPTECME2 TECNOLOGÍA MECÁNICA II 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 27 30% 30% 19% 78% 

6 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 20 40% 45% 40% 125% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 MMPMAPRE2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO II 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 23 52% 48% 30% 130% 

2 MMPMECFLU2 MECÁNICA DE FLUIDOS II 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 25 36% 36% 20% 92% 

3 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 22 36% 45% 23% 105% 

4 MMPGECON1 GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO I 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 30 20% 30% 13% 63% 

5 MMPTECME3 TECNOLOGÍA MECÁNICA III 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 23 35% 39% 22% 96% 

6 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 19 42% 47% 42% 132% 

SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 MMPMAPRE3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO III 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 26 46% 42% 23% 112% 

2 MMPGECON2 
GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO 

II 
2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 25 32% 40% 20% 92% 

3 MMPTECME4 TECNOLOGÍA MECÁNICA IV 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 29 38% 31% 17% 86% 

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 23 39% 39% 35% 113% 

    

 MMPPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 100% 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31      

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0      
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6.3. Cuadro horario 

 

 

 

 

 

 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVO PRÁCTICA
TOTALES  

SEMESTRALES

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 TRNMATFI1 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA I 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

5 TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I 36 0 36 2 8

6 MMPMAEFM1 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES I 54 18 72 4 16

7 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 198 144 342 19 76

1 TRNMATFI2 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA II 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

5 TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II 36 18 54 3 12

6 MMPMAEFM2 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES II 18 36 54 3 12

7 MMPTECME1 TECNOLOGÍA MECÁNICA I 0 36 36 2 8

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 162 180 342 19 76

1 MMPMAPRE1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO I 54 72 126 7 28

2 MMPMECFLU1 MECÁNICA DE FLUIDOS  I 0 36 36 2 8

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

5 MMPTECME2 TECNOLOGÍA MECÁNICA II 18 36 54 3 12

6 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 108 234 342 19 76

1 MMPMAPRE2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO II 54 90 144 8 32

2 MMPMECFLU2 MECÁNICA DE FLUIDOS  II 0 36 36 2 8

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

4 MMPGECON1 GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO I 36 0 36 2 8

5 MMPTECME3 TECNOLOGÍA MECÁNICA III 0 54 54 3 12

6 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 90 252 342 19 76

1 MMPMAPRE3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO III 54 108 162 9 36

2 MMPGECON2 GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO II 72 18 90 5 20

3 MMPTECME4 TECNOLOGÍA MECÁNICA IV 18 36 54 3 12

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 144 198 342 19 76

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 936 774 1710

 MMPPRATNS
PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS 

CRONOLÓGICAS)
320

HORAS

SE
M

E
ST

R
E 

I
SE

M
E

ST
R

E 
II

SE
M

E
ST

R
E 

III
SE

M
E

ST
R

E 
IV

SE
M

E
ST

R
E 

V
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6.4. Cuadro Sinóptico 

 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos 

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

TRNMATFI1 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA I 2 1 TRNMATFI2 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA II 2 1 MMPMAPRE1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO I 3 4 MMPMAPRE2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO II 3 5 MMPMAPRE3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO III 3 6

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL II
2 0 MMPMECFLU1 MECÁNICA DE FLUIDOS  I 0 2 MMPMECFLU2 MECÁNICA DE FLUIDOS  II 0 2

TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 2

TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 3

TRNPRRMA1
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 0 TRNPRRMA2

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II
2 1

MMPMAEFM1
MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y 

MÓVILES I
3 1 MMPMAEFM2

MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y 

MÓVILES II
1 2 MMPGECON1

GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL 

MANTENIMIENTO I
2 0 MMPGECON2

GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL 

MANTENIMIENTO II
4 1

MMPTECME1 TECNOLOGÍA MECÁNICA I 0 2 MMPTECME2 TECNOLOGÍA MECÁNICA II 1 2 MMPTECME3 TECNOLOGÍA MECÁNICA III 0 3 MMPTECME4 TECNOLOGÍA MECÁNICA IV 1 2

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

11 8 19 9 10 19 6 13 19 5 14 19 8 11 19

18 18 18 18 18

198 144 342 162 180 342 108 234 342 90 252 342 144 198 342 1710

1710 320

320
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2
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S 
   

   

Total horas/semanas

SEMESTRE III SEMESTRE VSEMESTRE IV
HORAS HORAS HORAS HORAS

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE I SEMESTRE II

Total de semanas

Horas/ Semestres

HORAS
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6.5. Prerrequisitos 

Requisito cursado: Cumplir con el 50% de asistencia a la asignatura previa 

 

 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 TRNMATFI1 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA I

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

5 TRNPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

6 MMPMAEFM1 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES I

7 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 TRNMATFI2 MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA II TRNMATFI1 CURSADO

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1 CURSADO

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

5 TRNPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II TRNPRRMA1 CURSADO

6 MMPMAEFM2 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES II MMPMAEFM1  CURSADO

7 MMPTECME1 TECNOLOGÍA MECÁNICA I TRNMATFI1 CURSADO

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 MMPMAPRE1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO I MMPMAEFM2   APROBADO

2 MMPMECFLU1 MECÁNICA DE FLUIDOS  I TRNMATFI2 APROBADO MMPMAEFM1  APROBADO

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

5 MMPTECME2 TECNOLOGÍA MECÁNICA II MMPTECME1  APROBADO

6 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 MMPMAPRE2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO II MMPMAPRE1  APROBADO

2 MMPMECFLU2 MECÁNICA DE FLUIDOS  II MMPMECFLU1  APROBADO

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

4 MMPGECON1 GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO I MMPMAPRE1  APROBADO MMPMECFLU1 APROBADO

5 MMPTECME3 TECNOLOGÍA MECÁNICA III MMPTECME2 APROBADO

6 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 MMPMAPRE3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO III MMPMAPRE2 APROBADO MMPMECFLU2  APROBADO

2 MMPGECON2 GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO II MMPGECON1 APROBADO

3 MMPTECME4 TECNOLOGÍA MECÁNICA IV MMPTECME3 APROBADO

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

31 TOTAL CICLO FORMATIVO

 MMPPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA 

CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 

PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS 

CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN

PRERREQUISITOS 

SE
M

ES
TR

E 
I

SE
M

ES
TR

E 
II

SE
M

ES
TR

E 
III

SE
M

ES
TR

E 
IV

SE
M

ES
TR

E 
V
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6.6. Malla curricular 

TRNMATFI1 TRNMATFI2 MMPMAPRE1 MMPMAPRE2 MMPMAPRE3

FG 54 FG 54 FE 126 FE 144 FE 162

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2 MMPMECFLU1 MMPMECFLU2

FG 36 FG 36 FE 36 FE 36

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3

FG 72 FG 36 FG 54

TRNPRRMA1 TRNPRRMA2

FG 36 FG 54

MMPMAEFM1 MMPMAEFM2 MMPGECON1 MMPGECON2

FE 72 FE 54 FE 36 FE 90

MMPTECME1 MMPTECME2 MMPTECME3 MMPTECME4

FE 36 FE 54 FE 54 FE 54

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

SIGNIFICADO CELDA

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE FORMACIÓN                         HORAS 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V

MALLA CURRICULAR TNS MECÁNICO EN MANTENIMIENTO PREDICTIVO SCMMP191

*P
R

Á
C

TI
C

A
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ÉC
N

IC
O

 N
IV

EL
 S

U
P

ER
IO

R
 3

20
 H

O
R

A
S 

C
R

O
N

O
LÓ

G
IC

A
S

MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

APLICADA I                                                          

MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

APLICADA II
MANTENIMIENTO PREDICTIVO I

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO II

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO III

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN                  

CORPORAL I

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN                  

CORPORAL II

MECÁNICA DE FLUIDOS  I MECÁNICA DE FLUIDOS  II

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II INGLÉS  CERTIFICABLE III INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE II
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

TECNOLOGÍA MECÁNICA III TECNOLOGÍA MECÁNICA IV

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II

CULTURA VALÓRICA IV CULTURA VALÓRICA V

CÓDIGO NOMBRE

MANTENIMIENTO 

EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES 

I

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

FIJOS Y MÓVILES II

GESTIÓN DE CONFIABILIDAD 

DEL MANTENIMIENTO I

GESTIÓN DE CONFIABILIDAD 

DEL MANTENIMIENTO II

TECNOLOGÍA MECÁNICA I TECNOLOGÍA MECÁNICA II

CULTURA VALÓRICA I CULTURA VALÓRICA II CULTURA VALÓRICA III

Certificado CFT
1era Salida Intermedia
Mantenedor Mecánico 

base de equipos 
móviles y planta

Certificado CFT
2da Salida Intermedia
Mantenedor Mecánico 

avanzado equipos 
móviles y planta
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

 Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
 Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
 Semestre/Nivel 
 Nº horas: Lectivo, Práctica, Ayudantía (L, P)  
 Rev/ Fecha 
 Pre-requisito (s) 
 Competencias a la que tributa la Asignatura 
 Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
 Objetivos Generales 
 Unidades temáticas 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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OBJETIVOS GENERALES:  
 Registrar, interpretar y emplear los números, realizan de forma adecuada los cálculos numéricos.  
 Unificar y racionalizar las unidades de medición, y de sus múltiplos y submúltiplos, de acuerdo con l Sistema Internacional de medidas. 

 Comprender las relaciones entre las magnitudes físicas, ciertas nociones matemáticas como las fracciones, escalas, porcentaje. 
 Utilizar expresiones algebraicas para representar y comprender relaciones cuantitativas que permiten resolver un problema o un 

comportamiento cinemático. 
 Determinar, representar y calcular las magnitudes vectoriales como el desplazamiento de un cuerpo en movimiento, su velocidad, 

aceleración, fuerza y entre otros. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NÚMEROS Y OPERACIONES 

2 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

3 PROPORCIONALIDAD NÚMERICA 

4 APLICACIONES DE ÁLGEBRA EN ECUACIONES Y FUNCIONES DE CINEMÁTICA 

5 VECTORES 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA I 
Código 

Asignatura 
TRNMATFI1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de formación de 

las carreras TNS.  

La asignatura Matemáticas y Física aplicada I, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa en: 

 Resolución de problemas de números y operaciones: construyendo nuevos conocimientos, interpretando y operando 
con números enteros, estudio de propiedades y la resolución de situaciones problemáticas que involucren dichos 
números, incorporando potencias de base entera y exponente natural. 

 El Sistema Internacional de Unidades es un lenguaje universal que permite al estudiante el intercambio de información 
relacionada con las operaciones de medición, es decir con la metrología y que es útil para determinar magnitudes en 
experiencias de matemáticas y física. 

 La proporción es la relación de igualdad que existe entre dos razones, es decir, entre dos comparaciones entre dos 
cantidades determinadas. O sea: si a/b es una razón, entonces la igualdad a/b = c/d será una proporción. 

 Razonamiento y demostración: reconociendo al lenguaje algebraico como aspecto fundamental de las matemáticas, 
referidas a abordar de manera sistemática el uso de letras para la expresión de situaciones diversas, tanto de la vida 
cotidiana, provenientes del entorno laboral, familiar, ciudadano de las personas  

 Un vector representa un segmento de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene 3 
elementos: módulo, dirección y sentido.  Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales, como las 
mencionadas líneas abajo. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 
Código 

Asignatura 
TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-

18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS. La asignatura comunicación y expresión corporal I, es de formación 

general en la cual se desarrollará estrategias discursivas que permitan mejorar las destrezas 

comunicativas enfocadas al discurso verbal y no verbal. Dichas destrezas permitirán mejorar la 

calidad de la comprensión, reproducción y evaluación del futuro técnico nivel superior respecto 

a los discursos presentes en el contexto laboral de su profesión y público. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en lengua natal, en forma verbal y no verbal, diversas ideas que 
le permitan insertarse y socializar en su ámbito laboral e integración con la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA  
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 Carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 

Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE I Código 

Asignatura 

TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-

19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CG5, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para 

la certificación de competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las 

siguientes temáticas: interpretación de una imagen fotográfica en la cual el estudiante debe 

demostrar capacidad de describir detalladamente las características observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión 

lectora, analizando textos breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las 

estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de 

las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de 

distinta procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales 

dentro y fuera de sus quehaceres. 

                

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde la 
misma.  

 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida. . 
N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  



 

134 

 

           

 

 

 

     

Carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 

Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código 

Asignatura 

TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS. La asignatura computación Certificable I, está orientada a la 

preparación para la certificación de competencia con reconocimiento internacional IC3 en 

conocimientos y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la tecnología 

informática, lo cual ayudará a lograr los objetivos, expandir la productividad, mejorar la 

rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en las siguientes 

unidades temáticas: Fundamentos de la computación y sistema operativo y aplicaciones claves 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender el funcionamiento del computador y sus componentes.  
 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo, reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 
 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  
 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos y planillas de sistemas de 

control.  
 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL, utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención de 

resultados. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT  

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 
APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 

Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y 

MEDIOAMBIENTE I 

Código 

Asignatura 

TRNPRRMA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-24/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo 

de las carreras TNS.  

Prevención de riesgos-salud-y medioambiente I, está orientada al desarrollo de la competencia 

transversal, relacionada con el reconocer y aplicar las políticas de Seguridad y Salud ocupacional 

implementadas por el sector, la reglamentación de tránsito que rige para peatones y vehículos, 

el uso obligatorio de equipo de protección personal y aspectos legales del manual de carga 

N°20.001. 

UCL: Trabajar con seguridad. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar y utilizar el marco regulatorio de Seguridad laboral y Salud ocupacional implementadas por el sector. 
 Evaluar riesgos en el trabajo 
 Utilizar el equipo de protección personal como la última barrera de un control preventivo y su uso obligatorio 
 Interpretar la reglamentación de tránsito que rige para peatones y vehículos. 
 Aplicar aspectos generales de la ley de manual de carga N° 20.001 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MARCO LEGAL REGULATORIO EN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL 

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

3 USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

4 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE PEATONES Y VEHÍCULOS AL INTERIOR DE UNA EMPRESA 

5 LEY DE MANUAL DE CARGA N° 20.001 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera 

SCMMP191 

Asignatura: 
MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y 

MÓVILES I 

Código 

Asignatura 

MMPMAEFM1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(54,18) 

Rev. / Fecha 01-10/05/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG3, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Es una asignatura de especialidad, orientado al desarrollo de competencias para efectuar mantenimiento 

preventivo, reparaciones o cambios de componentes que prolonguen la vida útil de equipos fijos y móviles, 

de alta producción, sistemas mecánicos, electromecánicos, hidráulicos y neumáticos de uso industrial, 

tomando como referencia las especificaciones y exigencias técnicas tanto de los fabricantes como de la 

normativa vigente. 

 Perfil competencia MANTENEDOR MECÁNICO BASE EQUIPOS MÓVILES Y MANTENEDOR MECÁNICO BASE 
EQUIPOS PLANTA. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender fundamentos del mantenimiento mecánico básico de equipos móviles, lo que implica 
actividades de: revisión, apoyo y limpieza de equipos y componentes en las labores de mantenimiento de 
equipos móviles de acuerdo a procedimiento de trabajo y normativa vigente. 

 Ejecutar mantenimiento básico de equipo fijo y/o móvil, en forma como detenida, empleando pautas 
entregadas por el fabricante y la bitácora de funcionamiento de la máquina, aplicando la normativa de 
seguridad y de protección del medio ambiente. 

 Ejecutar desmontaje y montaje de componente menor de equipo fijo y/o móvil, considerando normativas 
de seguridad, protocolos de fatalidad y protección del medio ambiente. 

 Poner en funcionamiento sistemas mecánico de equipo móvil y/o fijo, realizando mediciones y ajustes 
correspondientes con los instrumentos apropiados, para llevarlo a régimen, de acuerdo a parámetros 
establecidos por el fabricante e instrucciones dadas por el docente. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS MINEROS E INDUSTRIALES 

2 FUNDAMENTOS DE LA HIDRÁULICA  

3 FUNDAMENTOS DE LA NEUMÁTICA 

4 FUNDAMENTOS DE LA LUBRICACIÓN 

5 FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD 

6 FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LOS MOTORES 

7 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS Y TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

8 MANTENIMIENTO BÁSICO DE COMPONENTES MECÁNICOS MENORES DE EQUIPOS MÓVILES Y FIJOS 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica 

de la carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan de 

formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-PEI del 

CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está referida a 

ser parte de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: Los derechos 

humanos como principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e institucionalidad, 

junto a la familia como pilar fundamental de la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es objeto de especial 

protección por tratados internacionales sobre derechos humanos y por los ordenamientos jurídicos de prácticamente 

todo los países del mundo. La diversidad inherente a las sociedades, evaluando las oportunidades y desafíos en un mundo 

globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, respetando a las personas, contribuyendo a la buena 

convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del patrimonio histórico, zonas protegidas y el 

medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de 

género en el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel Superior de 
esta Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las personas, familias, y 
sociedad, el entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia social, el crecimiento socio-
productivo con aporte de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y responsable. 

 Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la 
discriminación de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en correspondencia 
con la ley N°21.369. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA II 
Código 

Asignatura 
TRNMATFI2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CS3.  

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de formación de las 

carreras TNS.  

La asignatura Matemáticas y Física aplicada II, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa en: 

 Análisis de las características y propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones y desarrollo de razonamientos 
matemáticos sobre relaciones geométricas, localización y descripción relaciones espaciales mediante coordenadas 
geométricas y otros sistemas de representación, aplicación, transformaciones y uso de la simetría para analizar situaciones 
matemáticas, uso de la visualización, el razonamiento matemático y la modelización geométrica para resolver problemas 

 Los movimientos uniforme y variado se fundamentan en la primera ley de Newton que enunció, que una partícula permanece 
en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo y posteriormente 
enuncia la segunda ley de Newton circular uniformemente variado (MCUV), afirmando que la resultante de las fuerzas F que 
actúan sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme es igual al producto de la masa m por la aceleración 
normal. 

 La tercera ley de Newton sienta como precedente, que cuando dos partículas interaccionan, la fuerza F que la primera ejerce 
sobre la segunda, es igual y opuesta a la fuerza F que la segunda ejerce sobre la primera, estando ambas sobre la recta que 
une las partículas. 

 La estática se fundamenta en la ley de inercia y explica que para modificar el estado de movimiento de un cuerpo es necesario 
actuar sobre él. 

 No obstante, la dinámica se fundamenta en la segunda ley de Newton que establece que si una fuerza neta es aplicada en un 
objeto, la velocidad del objeto cambiará dado que su dirección o rapidez cambiará. En síntesis, cómo se puede apreciar todos 
los tópicos que se enseñan en esta asignatura está ligada con la física-mecánica y las tres leyes universales de Newton.  

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CÁLCULOS DE DIMENSIONES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

2 INTERACCIONES FÍSICAS DE MOVIMIENTO 

3 INTERACCIONES FÍSICAS: MOVIMIENTO, FUERZA, TRABAJO Y ENERGÍA. 

4 FUNDAMENTOS DE LA ESTÁTICA 

5 FUNDAMENTOS DE LA DINÁMICA DE ROTACIONES 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Localizar y describir relaciones espaciales mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación del comportamiento 

de los fenómenos físicos empleando las leyes de que lo gobiernan. 

 Describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o 

ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación 

 Interpretar las interacciones físicas de la fuerza como las responsables que los cuerpos se muevan o se detengan, cómo la fuerza de 

roce que frena el movimiento, cómo la acción de gravedad sobre los objetos y el trabajo y la energía en el funcionamiento de las 

máquinas o equipos.   

 Internalizar los fundamentos de la estática cómo la fuerza que no causa cambio en el estado, posición o forma de un cuerpo.  

 Comprender el funcionamiento de la dinámica de rotaciones. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 
Código 

Asignatura 
TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS. 

La asignatura Comunicación y expresión corporal II, es de formación general en ella se busca orientar al 

estudiante en la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y comunicación escrita por medio de papel u 

otro soporte. 

 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos, se pretende que los 

alumnos/as afiancen las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una variedad de 

géneros y de situaciones comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social y laboral. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 

OBJETIVOS GENERALES:  

Comunicar por medio de lectura visual y la escritura en lengua natal, las diversas ideas que le permitirán 

insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 
 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de 

cinco minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados. 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE II 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG2, CG5, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de formación 

general de las carreras TNS.: 

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de formación 

general de las carreras TENS. 

Inglés certificable II TOEIC Bridge, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias de comprensión lectiva y auditivo en inglés con reconocimiento internacional 

con énfasis en comprensión auditiva, producción oral, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con habilidad lectiva y comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones 

y oraciones completas y no en forma aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus quehaceres. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 
Código 

Asignatura 
TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

 CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Computación certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para 

utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en 

la siguiente unidad temática: La vida en línea Internet. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 
 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  
 Buscar información por Internet 
 Comprar y vender en línea 
 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 
 Realizar transmisiones en línea 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y MEDIO AMBIENTE II 
Código 

Asignatura 
TRNPRRMA2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 03-24/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

 CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre de las carreras, correspondiente al 

ciclo de la carrera TNS.  

Prevención de riesgos-salud-y medioambiente II, está orientada al desarrollo de la competencia transversal en 

el alumno que permita comprender legislación aplicable, responder antes situaciones de emergencias y 

primeros auxilios, investigación de accidentes, el cumplimiento de los planes y comprender acerca de las 

implicancias que puede producir las emisiones medioambientales y el valor de las acciones en post de la salud 

y la vida, la organización, la sociedad, y el medioambiente. 

La asignatura Prevención de Riesgos-Salud- Medioambiente, está asociada a la U-0400-8111-032-V03 Trabajar 

con seguridad. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Interpreta y utiliza Decreto Supremo N°594, Reglamento interno de orden higiene y seguridad 
 Identificar y aplicar protocolos de fatalidad en actividades de alta criticidad que provocan riesgos 

materiales. 
 Reconocer los efectos de sus acciones ante las emergencias, respondiendo en conciencia a amenazas a la 

vida, a la salud propia y la de otros, el entorno, y el medioambiente.    
 Reconocer los efectos de sus acciones ante las emergencias, respondiendo en conciencia a amenazas a la 

vida, a la salud propia y la de otros, el entorno, y el medioambiente.    
 Identificar aspectos generales y sus alcances de: la ley N°19.300, sus normas, y Sistema de gestión 

ambiental ISO 14.001 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ASPECTOS LEGALES DECRETO SUPREMO D.S.594 

2 PROTOCOLOS DE FATALIDAD PARA RIESGOS MATERIALES 

3 MANEJO DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

4 ASPECTOS LEGALES Y NORMAS MEDIOAMBIENTALES 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES II 
Código 

Asignatura 
MMPMAEFM2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-13/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG5, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

 Mantenimiento equipos móviles y fijos II, es una asignatura de especialidad, que tiene por propósito que el 
alumno ejecute mantenimiento avanzado de equipos móviles y fijos.  

 De esta manera los alumnos podrán desarrollar competencias de: revisión del correcto funcionamiento de los 
sistemas y subsistemas mecánicos de un equipo, selección, preparación y organización de útiles, herramientas e 
instrumentos para el mantenimiento de equipos fijo y/o móvil, interpretación de un plan de mantenimiento, 
montaje y desmontaje de componentes mecánicos, coordinación de puesta en marcha de equipos para la 
comprobación con precarga, registro de datos y coordinación de entrega correcta y oportuna en un contexto de 
exigencia y seguridad. 

 Perfil competencia MANTENEDOR MECÁNICO BASE EQUIPOS MÓVILES Y MANTENEDOR MECÁNICO BASE 
EQUIPOS PLANTA. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Diagnosticar estado de fallas de equipos fijo y móvil, por medio de inspección visual, de acuerdo a plan 
de mantenimiento y normas de seguridad y medioambiente. 

 Ejecutar desmontaje, mantenimiento, y montaje de componentes de sistemas y subsistemas de equipos 
fijos y/o móviles de acuerdo a plan de mantenimiento. 

 Comprobar funcionamiento correcto de equipos, realizando puesta en marcha de ellos, los cuales serán 
sometidos a pre-carga definida para verificar calidad del mantenimiento y entrega para disponibilidad. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INSPECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES 

2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE FALLAS EN EQUIPOS FIJOS Y/O MÓVILES 

3 MANTENIMIENTO AVANZADO DE EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de trabajos de 
mantenimiento y cambio de componentes de conjuntos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.  

 Interpretar y utilizar información de planos elaborados con herramientas computacionales, lecturas de 
instrumentos análogos, y digitales y simbología, relacionados con el trabajo a realizar 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 METROLOGÍA  

2 INTERPRETACIÓN BÁSICA PLANOS (MECÁNICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS, Y ELÉCTRICOS) 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: TECNOLOGÍA MECÁNICA I 
Código 

Asignatura 
MMPTECME1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-15/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera.  

Tecnología mecánica I, es una asignatura de la especialidad, orientada a las siguientes temáticas: 

 Medición y lecturas de instrumentos análogos y digitales, interpreten adecuadamente su simbología y lleven a 
cabo mediciones y controles de los trabajos de fabricación, mantenimiento y/o reparación de piezas, 
componentes y sistemas de equipos fijos y móviles, desde ejercicios simples o de baja complejidad hasta 
aplicaciones reales de alta complejidad. 

 Interpretación y aplicación de especificaciones de normativas nacionales e internacionales de fabricación y 
procesos que rigen la mecánica industrial. De esta manera, se espera que logren interpretar planos mecánicos 
y eléctricos de mantenimiento de equipos fijos y móviles utilizada en los distintos procesos, obedeciendo a 
criterios de calidad y tiempo adecuados. 

 Se sugiere que las actividades incorporen metodologías de aprendizaje activo, centradas en cada alumno y en 
el tratamiento del aprendizaje genérico. 

 La asignatura está centrada en la resolución de problemas prácticos reales mediante equipamiento usado 
efectivamente en la industria, de tal modo que constituyan aprendizajes significativos para todas las 
asignaturas siguientes. 

 Perfil competencia MANTENEDOR MECÁNICO BASE EQUIPOS MÓVILES Y MANTENEDOR MECÁNICO BASE 
EQUIPOS PLANTA. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-12/01/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE2, CE3, CG1, CG2, CG4, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de 

la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el estudiante en la que 

pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los integrantes de un equipo de trabajo a desarrollarse, 

a desplegar sus conocimientos, a activar sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la mayoría de las personas que el líder, a 

través de la motivación, conseguirá que cada integrante que compone el equipo desarrolle lo mejor de sí, ya que un equipo 

sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda temática que se combina con todas las competencias y está cómo 

una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) “Trabajo colaborativo”, el trabajar con otros, constituye una oportunidad de 

crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la 

capacidad de entrega, de integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten facultar la autonomía y 

disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, empatía, inteligencia, a ayudar a crear y sostener 

un ambiente armonioso, pacífico, y en post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas formas de trabajo que 

debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y competitivo, con una 

mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud y la vida. Es fundamental que el alumno junto a los aprendizajes 

anteriores comience a internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo de constantes cambios. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, entregando 
retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita alcanzar estándares superiores 
de desempeño y la efectividad individual y grupal. 

 Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de responsabilidad con el 
objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las personas con las que trabaja, respaldando sus 
decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se requiere. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MANTENIMIENTO PREDICTIVO I 
Código 

Asignatura 
MMPMAPRE1 

N º Horas: 

(L, P) 

126 

(54,72) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

 Mantenimiento predictivo I, es una asignatura de especialización del área de mantenimiento basado en la confiabilidad, en 
la que se aprenderá la: aplicación de técnica de inspección predictivas tales como: inspección visual, aplicación de tintas 
penetrantes, aplicación de partículas magnéticas, y análisis de termografías 

 De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los fundamentos técnicos, reconocimiento y aplicaciones 
de procedimientos y técnicas predictivas (monitoreo de condiciones), en concordancia con prácticas de laboratorios 
predictivos con uso de instrumentos de medición, pertinente a las realidades laborales, no perdiendo de vista la seguridad, 
la calidad, y el cuidado del entorno con un espíritu de trabajo en equipo y sentido regional.  

 Perfil competencia mantenedor mecánico avanzado planta, mantenedor mecánico avanzado equipos móviles y encargado 
de mantenimiento predictivo.  

OBJETIVOS GENERALES:  

 Usar instrumentos de ensayo no destructivos, basado en la observación de discontinuidades visibles a simple vista. 
 Aplicar procedimiento y técnicas de ensayos NDT para detección de discontinuidades o fallas tempranas a nivel 

superficial, de acuerdo a normativa AWS D1.1/D1.3 o API 1104 según sea el caso. 
 Aplicar técnica de detección por partículas magnéticas, para detección de presencia de materiales ferromagnéticos, 

basada en la propiedad de ciertos materiales de convertirse en un imán. 
 Aplicar técnica de detección por medio de la generación de imágenes a partir de la radiación infrarroja emitida por un 

objeto, basada en la detección de puntos calientes de un componente/equipo, midiendo su temperatura sin existir 
contacto. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INSPECCIÓN VISUAL  

2 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN PREDICTIVAS DE TINTAS 

PENETRANTES  

3 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN PREDICTIVAS DE PARTÍCULAS 

MAGNÉTICAS  

4 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE INSPECCIÓN PREDICTIVAS Y ANÁLISIS DE 

TERMOGRAFÍAS  

https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MECÁNICA DE FLUIDOS I Código Asignatura MMPMECFLU1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-20/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG3, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

 La asignatura Mecánica de fluidos I, es una asignatura de especialidad, la cual tiene por propósito impartida 
en el tercer semestre de la carrera TNS, en la cual los alumnos deben adquirir las siguientes competencias: 
mantenimiento de actuadores hidráulicos lineales, rotatorios y válvulas, actuadores y válvulas neumáticas, 
mantención a actuadores hidráulicos lineales, rotatorios y válvulas y actuadores y válvulas neumáticas.  

 Perfil competencia MANTENEDOR MECÁNICO AVANZADO PLANTA, MANTENEDOR MECÁNICO AVANZADO 
EQUIPOS MÓVILES Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer actuadores óleo-hidráulico y neumáticos en sus partes y piezas, funcionamiento. 
 Diagnosticar síntomas de fallas en actuadores hidráulicos y neumáticos 
 Reconocer estructura y funcionamiento de válvulas. 
 Mantener actuadores hidráulicos, óleo-hidráulico, neumático en sus partes y piezas, funcionamiento, y posibles 

fallos. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ACTUADORES ÓLEO-HIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS 

2 SÍNTOMAS DE FALLAS DE ACTUADORES  

3 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS 

4 MANTENCIÓN A ACTUADORES ÓLEO-HIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE III 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre empresas, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TENS. 

Inglés certificable III TOEIC Bridge, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación 

de competencias de comprensión lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en la 

producción oral y comprensión lectora-auditiva, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión lectora-auditiva, es imprescindible exponer a los y las 

estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a 

los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones 

y oraciones completas y no en forma aislada. 

. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar 
su atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 
 Utilizar presente perfecto en contexto. 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la 
elaboración de diapositivas a nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de 
documentos completos. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas 
específicas para la obtención de resultados. 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 

Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código 

Asignatura 

TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para 

utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en 

la siguiente unidad temática: aplicación programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación 

programa procesador de textos (WORD), aplicación programa hoja de cálculo (EXCEL). 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO 

(MICROSOFT POWERPOINT) 

2 
APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT 

WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: TECNOLOGÍA MECÁNICA II 
Código 

Asignatura 
MMPTECME2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG3, CG5, CSI, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

 Tecnología mecánica II, es una asignatura de la especialidad, en la cual se desarrollará habilidades cognitivas y 
psicomotoras acerca de las propiedades de los materiales, específicamente metales ferrosos, cabe destacar 
aceros y sus normas que lo rigen en su fabricación. Además, estarán incorporados metales No ferrosos, Sistema 
de cañerías y Uniones en su composición, método de conexión y herramientas adecuadas.  

 Las prácticas serán reforzadas mediante experiencias de laboratorio.  

 De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los fundamentos técnicos, y aspectos 
prácticos con uso de instrumentos de medición, pertinente a las realidades laborales, no perdiendo de vista la 
seguridad, la calidad y el cuidado del entorno con un espíritu de trabajo en equipo y sentido regional.  

 Perfil competencia MANTENEDOR MECÁNICO AVANZADO PLANTA, MANTENEDOR MECÁNICO AVANZADO 
EQUIPOS MÓVILES Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO.  
 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer la tecnología de los materiales en sus conceptos propiedades. 
 Reconocer los sistemas de cañerías y uniones en su composición, caracterización, y método de conexión. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 

2 SISTEMA DE CAÑERÍAS 

3 SISTEMA DE UNIONES 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA III 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

formación valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y 

Responsabilidad” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya 

temática esta lo concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe adquirir 

frente a los acuerdos sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la comunidad, u 

otra organización a la cual la persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus 

funciones, es decir a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de su 

propio que hacer. Incluye la capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del propio 

trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear comidas más 

saludables patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades físicas, manejar el 

estrés, priorizar la ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y protección de la naturaleza y 

del entorno que nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, laboral, 
económico y social. 

 Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de bienestar desde 
un punto de vista integral. 

 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida de la 
biodiversidad. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MANTENIMIENTO PREDICTIVO II 
Código 

Asignatura 
MMPMAPRE2 

N º Horas: 

(L, P) 

144 

(54,90) 

Rev. / Fecha 02-28/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialización de la carrera TNS.  

 Mantenimiento predictivo II,  es una asignatura de especialización del área de mantenimiento predictivo 
basado en la confiabilidad, en la que se aprenderá la aplicación de técnicas de inspección predictivas tales 
como: tribología y análisis de lubricantes y análisis de ultrasonido. 

 De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los fundamentos técnicos, 
reconocimiento y aplicaciones de procedimientos y técnicas predictivas (monitoreo de condiciones), en 
concordancia con prácticas de laboratorios predictivos con uso de instrumentos de medición, pertinente 
a las realidades laborales, no perdiendo de vista la seguridad, la calidad, y el cuidado del entorno con un 
espíritu de trabajo en equipo y sentido regional.  

OBJETIVOS GENERALES:  

 Analizar aceite de lubricante para detección de desgastes mecánico, químico corrosivo a diferentes escalas, 

comprendiendo la interacción de las superficies en movimiento relativo, en sistemas naturales y artificiales. 

 Aplicar técnica de detección y análisis de ondas acústicas por medio de sonidos fuera de intervalo auditivo 

con una frecuencia de 1 a 5 millones de HZ (ciclos por segundo), emplea ondas sonoras de alta frecuencia 

producidas electrónicamente que penetrarán metales, líquidos a alta velocidad. 

 Reconocer fundamentos de la técnica de detección y análisis mecánico por medio de radiografía 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TRIBOLOGIA Y ANALISIS DE LUBRICANTE  

2 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y TECNICA DE INSPECCION PREDICTIVA Y ANALISIS CON 

ULTRASONIDO  

3 FUNDAMENTOS DE TECNICAS DE INSPECCION PREDICTIVOS DE ANALISIS CON RADIOGRAFIAS  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MECÁNICA DE FLUIDOS II 
Código 

Asignatura 
MMPMECFLU2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-28/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura Mecánica de Fluidos I, es una asignatura de especialidad, impartida en el tercer semestre, 

pertenece al área de mantenimiento mecánico, en la cual los alumnos deben adquirir las siguientes 

competencias: mantenimiento de actuadores hidráulicos lineales, rotatorios y válvulas, actuadores y válvulas 

neumáticas, mantención a actuadores hidráulicos lineales, rotatorios y válvulas y actuadores y válvulas 

neumáticas.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer sistema hidráulico, óleo-hidráulico en sus componentes, funcionamiento, y posibles fallos. 
 Reconocer sistema neumático en sus componentes, funcionamiento, y posibles fallos. 
 Mantener sistema hidráulico, óleo-hidráulico, neumático en sus componentes, funcionamiento, y 

posibles fallos 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MANTENCION DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS  

2 REPARACION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES Y SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS  

3 
AJUSTE, PUESTA A PUNTO E INSPECCION DE COMPONENTES Y SISTEMAS HIDRAULICOS Y 

NEUMATICOS  

4 ADMINISTRACION DE INFORMACION PARA REPORTE TECNICO 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles B1. 

 

 

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE IV Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas:  

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico correspondiente al ciclo general de la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en 

comprensión auditiva, comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo 

relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y Lúdica, 

y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas. El enfoque de este nivel es el desarrollo de habilidades lectoras y 

auditivas. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO I 
Código 

Asignatura 
MMPGECON1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 03-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialización de la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en una  filosofía de gestión del mantenimiento, en la cual un equipo multidisciplinario 

de trabajo, se encarga de optimizar la Confiabilidad Operacional de un sistema que funciona bajo condiciones 

de trabajo definidas, estableciendo las actividades más efectivas del mantenimiento en función de la criticidad 

de los activos pertenecientes a dicho sistema, teniendo en cuenta los posibles efectos que originarán los 

modos de fallas de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las operaciones. 

Junto a lo anterior esto permite establecer el nivel de alineamiento del plan de mantenimiento actual, con el 

necesario en el proceso/activo para lograr los objetivos requeridos. Por otro lado se presenta un método y 

una forma de identificar problemas potenciales (errores) y sus posibles efectos en un sistema con el fin de 

priorizarlos y concentrar los recursos Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF). 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar conceptos relevantes de la técnica de Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 
 Evaluar la evolución de activos físicos (equipos) a lo largo del tiempo, con uso de indicadores, midiendo la 

calidad del estado en que se encuentra para alcanzar los objetivos de mantenimiento establecidos. 
 Reconocer estados indeseables de fallas del sistema, por medio exámenes de confiabilidad para identificar 

causas de desaciertos en la planificación e imprevistos .  

 Reconocer errores o fallas potenciales, por medio de Análisis de Modos de Falla y sus efectos, principalmente 
en los procesos de producción, a fin de eliminarlos o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN AL R.C.M 

2 INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

3 EVALUACIÓN DE FUNCIONES PARA ACTIVOS FÍSICOS 

4 FALLAS FUNCIONALES 

5 ANALISIS DE MODOS DE FALLA Y SUS EFECTOS (AMFE)  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: TECNOLOGÍA MECÁNICA III 
Código 

Asignatura 
MMPTECME3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-29/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.   

Tecnología mecánica III, es una asignatura de especialidad, perteneciente al área de tecnología mecánica en 

la cual el alumno va a adquirir competencias en:  

El uso y la aplicación de soldaduras industriales para el mantenimiento de equipos y materiales propios del 

ámbito 

Así, se espera que los alumnos y/o las alumnas aprendan a realizar soldadura con arco manual, en las distintas 

posiciones de trabajo, y el uso seguro y adecuado de los instrumentos, considerando normas de higiene, 

prevención de riesgos y enfermedades profesionales, daños ambientales, cuidado de los equipos y seguridad 

industrial y medioambiental. 

Para soldar debidamente, es esencial que alumnos y/o  las alumnas sean capaces de preparar las superficies 

a unir, seleccionar los insumos requeridos, regular y calibrar los distintos equipos, considerando el tipo de 

unión o reparación a realizar, utilizando los elementos de protección personal y aplicando las medidas de 

seguridad pertinentes. Se requiere disponer de un taller con los equipos, elementos e insumos en cantidad 

suficiente. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar soldadura por arco voltaico en estructuras metálicas, en forma manual,  uniendo diferentes tipos 
de juntas en diferentes posiciones: plana, horizontal y vertical, respetando marco de seguridad 
compuesto por protocolo de fatalidad para trabajos en caliente, Uso de EPP adecuados y normas de 
higiene y seguridad industrial, previniendo de esta manera riesgos de accidentes, enfermedades 
profesionales, y daños ambientales. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS DE SOLDADURAS 

2 SOLDADURA POR ARCO VOLTAÍCO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica 

de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la institución, señalada en su misión en el 

PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper paradigmas utilizando 

el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer las cosas que agreguen valor, a través del 

aprovechamiento de oportunidades o la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una permanente apertura el 

revisar la forma en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y prácticas que 

mejoren los resultados y la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la innovación, la 

creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será necesario implementar una 

gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova desde dentro de la 

organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está enfocado en crear desde cero y hacer crecer 

un negocio con recursos propios. La estrategia enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo participativa vinculada con 

las nuevas formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, 

tecnológico y competitivo.       

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, implicando 
escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre otros, con la finalidad 
de crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización o propio. 

 Proporcionar un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio CANVAS Y 

LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: MANTENIMIENTO PREDICTIVO III 
Código 

Asignatura 
MMPMAPRE3 

N º Horas: 

(L, P) 

162 

(54,108) 

Rev. / Fecha 01-19/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico impartida en el quinto semestre de la carrera, correspondiente al ciclo de 

especialización de la carrera TNS.  

Mantenimiento predictivo III, es una asignatura de especialización del área de mantenimiento predictivo, en la que 

se aprenderá a diagnosticar fallas tempranas y discontinuidades en equipos fijos y móviles a través de la técnica 

de análisis de vibraciones. 

A partir de las mediciones tomadas el alumno realizará la interpretación de los datos obtenidos los cuales tendrá 

que analizar previamente y sacar conclusiones del comportamiento observado del equipo para poder reportarlo 

como una primera fuente a la jefatura, la cual hará un segundo análisis y toma de decisiones acerca de dejar en 

operación o no un equipo.     

De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los fundamentos técnicos, los análisis y 

planificaciones, en concordancia con pequeñas prácticas de laboratorios predictivos con uso de instrumentos de 

medición, pertinente a las realidades laborales, no perdiendo de vista la seguridad, la calidad y el cuidado del 

entorno con un espíritu de trabajo en equipo y sentido regional.  

También se entregará herramientas metodológicas centrado en la confiabilidad para búsqueda de fallas. 

Con toda la información lograda al alumno podrá colaborar en el desarrollo de un plan de mantenimiento e informe 

técnico de las mediciones realizadas. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar técnica de análisis de vibraciones aplicado a un componente de un equipo móvil o fijo más comunes, en la 
cual permita diagnosticar fallas tempranas. 

 Elaborar un plan de mantenimiento para aumentar la disponibilidad de la maquinaria, en su capacidad productiva 
y rentabilidad, reduciendo gastos de mantenimiento y reparaciones y minimizando las acciones correctivas. 

 Aplicar herramientas metodológicas de análisis de fallas basado en el aumento de la fiabilidad de la instalación, 
disminuyendo de esta manera el tiempo de parada de planta por averías imprevistas que impidan cumplir con los 
planes de producción. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES   

2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO  

3 PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN PROTOCOLOS POR EQUIPOS                 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: GESTIÓN DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO II 
Código 

Asignatura 
MMPGECON2 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(72,18) 

Rev. / Fecha 03-30/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG2, CG3, CG4, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialización de la carrera TNS.  

Gestión de confiabilidad del mantenimiento II, tiene por propósito que el alumno al término del desarrollo de 

esta asignatura adquiera las competencias necesarias para poder dirigir y supervisar grupos humanos de 

trabajo en el control de la manutención preventiva, correctiva, diagnóstico, reparación de fallas, y monitorear 

condiciones en equipos móviles o fijos, operaciones de ajuste, verificación y montaje de piezas, y uso de 

instrumentos. Adquirir habilidades en el uso de herramientas de gestión de calidad del mantenimiento y de 

soluciones de problemas en coordinación con la logística y las auditorias de mantenimiento.  

OBJETIVOS GENERALES:  

 Mantener los activos y recursos (humano, logística, herramienta, inventario, materiales, etc.), que 
intervienen directa e indirectamente en la gestión de mantenimiento, aplicando métodos de análisis y 
herramientas de gestión para disponer de ellos con eficiencia y eficacia, generando esquemas de flujos 
de trabajo acordes con el desempeño de la estructura de mantenimiento. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONSECUENCIAS DE LA FALLA 

2 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE FALLA 

3 IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

4 ANÁLISIS DE CASOS  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en Mantenimiento 

Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura: TECNOLOGÍA MECÁNICA IV 
Código 

Asignatura 
MMPTECME4 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-02/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialización de la carrera TNS.  

 Tecnología mecánica IV, es una asignatura de especialidad, perteneciente al área tecnología mecánica 
en la cual los alumnos van a adquirir el desarrollo de competencias en: Evaluar calidad de la soldadura 
por medio de ensayos no destructivos y pruebas destructivas aplicables a soldaduras, inspección de 
soldaduras.  

 El conocimiento físico de las técnicas de inspección de fallas en juntas soldadas y la técnica de aplicación 
de estos reforzados mediante experiencias de laboratorio en concordancia especialmente con las Técnicas 
de inspección predictiva de tintas penetrantes, partículas magnéticas, y ultrasonido. 

 De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los fundamentos técnicos, y aspectos 
prácticos con uso de instrumentos de medición, pertinente a las realidades laborales, no perdiendo de 
vista la seguridad, la calidad, y el cuidado del entorno con un espíritu de trabajo en equipo y sentido 
regional.  

 La metodología de enseñanza es presencial-interactiva. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Evaluar la calidad de soldaduras, diagnosticando discontinuidades de juntas soldadas aplicando ensayos 
no destructivos superficial y/o interno, por medio de aplicación de pruebas destructivas. 

  Inspeccionar soldaduras de acuerdo a un programa de ensayo destructivo aplicable a soldaduras. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONTROL DE CALIDAD DE SOLDADURA 

2 DIAGNÓSTICO DE DICONTINUIDADES DE JUNTAS SOLDADAS 

3 APLICACIÓN DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS APLICABLES A SOLDADURAS 

4 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 
Código Carrera SCMMP191 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA5 

N º Horas:  

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-21/03/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de 

la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución de problemas” en la 

Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación compleja, y a partir de ella, 

desarrollar la implementación de medidas lógicas para encontrar una solución deseada en diversos contextos. Para ello se 

utiliza ciertas herramientas que permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, ahora si está referido a 

temas personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda en el campo de la industria 

y a la cual se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, presiones y situaciones conflictivas, para la cual se 

enseñaran ciertas técnicas.  

 

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo en su calidad de TNS, cuya 

enseñanza está centrada en la transición del mundo de formación del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las 

orientaciones necesarias en conocimientos, y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de 

empleabilidad e inserción laboral más eficiente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, siguiendo las normativas 

establecidas e instrucciones dadas. 
 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y reacciones de éstos, planificando, 

administrando y liderando sus acciones.   
 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo competencias personales, sociales 

y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la empleabilidad, posibilitando el acceso y mantenimiento en un puesto de 
trabajo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Mecánico en 

Mantenimiento Predictivo 

Código 

Carrera 

SCAMMP191 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
MMPPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-22/02/19 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición 

para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante 

visualizar lo aprendido durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero 

de funciones y tareas que deberá realizar en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo 

tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado las competencias de la 

especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y 

la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de 

sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con 

acompañar durante el proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u 

organización en la que desarrolla la actividad de práctica. Para estos fines, la institución hace 

llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los documentos formales, incluyendo 

la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, 

además de los seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios 

para el buen desarrollo de esta actividad de práctica final. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le 
permiten desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las 
funciones que le exige el cargo. 
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PLAN DE ESTUDIO CARRERA 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ELÉCTRICO EN 

ENERGÍAS RENOVABLES  

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL 

DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ. 
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PLAN DE ESTUDIO CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

ELÉCTRICO EN ENERGÍAS RENOVABLES DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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I. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  
Para la aprobación del plan de estudio de la carrera TNS Eléctrico en Energías Renovables, se realizó 

un análisis dividido en dos formas diagnósticas, la primera es un análisis cualitativo, donde se 

investigó el grado de pertenencia y empleabilidad de la oferta formativa de la carrera en el ámbito 

productivo de la región de Tarapacá, la segunda es un análisis cuantitativo, donde se analizó la 

factibilidad de la carrera en base a los cálculos de proyección referencial de 5 cohortes de alumnos 

matriculados, tasa de deserción semestral y anual promedio, número de horas programadas por 

semestre del plan educativo, arancel mensual referencial, valor hora docentes e inversión; con esto 

datos se determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye la viabilidad del proyecto. Los 

antecedentes recabados en estos análisis, permitió fundamentar la creación de la carrera, 

demostrando la necesidad del sector productivo de estos técnicos y factibilidad de llevar a cabo este 

proyecto por parte del CFT.      

 

Análisis cualitativo de TNS Eléctrico en Energías Renovables    

En la Región de Tarapacá (I), capital Iquique, con una cantidad de habitantes de 330.558 en donde 

167.793 son hombres y 162.775 son mujeres según el censo 2017. En cuanto al PIB regional por 

actividad económica: (2013- 171) (2014- 187) (2015- 203) (2016- 222) (2017- 234) lo que presenta 

un alto crecimiento exponencial. Su principal actividad económica, es la Minería con 1.485 miles de 

millones de pesos, transformándolo en un importante sustento de empleabilidad para las carreras 

TNS por sus expectativas de crecimiento y oportunidades. Por otro lado, a nivel regional existe un 

total de 32 establecimientos EMTP, con dependencia Pública y Particular Subvencionado tal como 

se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1. Establecimientos EMTP. 

Comunas 

Establecimientos 

Municip

al 

Particular 

subvencionad

o 

Total 
% 

Municipal 

% Particular 

subvencionado 

Iquique 8 3 11 72,7 27,3 

Alto Hospicio  1 14 15 6,7 93,3 

Pozo Almonte 1 0 1 100,0 0,0 

Pica 1 0 1 100,0 0,0 
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Huara 1 0 1 100,0 0,0 

Colchane 1 0 1 100,0 0,0 

Camiña 1 0 1 100,0 0,0 

Observamos en la comuna de Iquique el 72,7% de los colegios EMTP, son municipales, a diferencia 

de la comuna de Alto Hospicio, donde más del 93,3% de EMTP corresponde a colegios particulares 

subvencionados.  

En el análisis del contexto regional de la carrera TNS Eléctrico en Energías Renovables: se tomó en 

cuenta información importante para poder realizar la apertura y factibilidad de esta carrera, lo 

primordial fue visto desde ejecutivos y profesionales de sectores productivos privados y estatales, 

especialmente minero e industriales de la zona.  

Análisis cuantitativo de la carrera TNS Eléctrico en Energías Renovables   

 

De acuerdo al análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan un resultado 

positivo, demostrando la viabilidad del proyecto. 

 

En conclusión, tanto cualitativa como cuantitativamente la creación de la carrera de TNS Eléctrico 

en Energías Renovables es una carrera técnica con una alta demanda por parte del sector productivo 

de la región, principalmente de la minería, a su vez, el exponencial interés de los estudiantes por 

carreras TNS por su mayor empleabilidad y mejores remuneraciones, sustentan las razones 

principales para que el CFT imparta esta carrera. 

II. DISEÑO DE CARRERA TNS 
 

2.1. Descriptor de carrera TNS  

Carrera TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ELÉCTRICO EN ENERGÍAS RENOVABLES  

Código carrera  SCEER201 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior. 

 

Salidas intermedias 

 

Instalador Eléctrico General, al finalizar el primer año. 

Montajista-Mantenedor de Celdas Fotovoltaicas, al finalizar el segundo 

año. 

Asignaturas certificables Inglés TOEIC Bridge. 
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optativas 

 

Computación IC3.  

Instalador Eléctrico Autorizado SEC C.   

Requisitos de ingreso  

 

Licencia de Enseñanza Media, original o fotocopia legalizada ante 

notario. 

Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

 

III. PROPÓSITO DE CARRERA TNS 
 

Está orientado a formar un Técnico de Nivel Superior, especializado en montaje, mantenimiento e 

inspección de obras técnicas fotovoltaicas, comprometido con la seguridad, el cuidado del entorno, 

y las normativas chilenas eléctricas, con énfasis en el aprovechamiento eficiente de la energía, y de 

los recursos energéticos renovables, asociadas a las actividades productivas de los sectores minero 

e industrial. 
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IV. RUTA FORMATIVA LABORAL  
Ley 21.091 Uso Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) 
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V. PERFIL DE EGRESO 
El Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías Renovables del Centro de Formación Técnica 

Estatal de la Región de Tarapacá, posee una formación en las áreas de: Instalaciones eléctricas 

domiciliarias e industriales, de acuerdo a Decreto Supremo 92 y autorización SEC, Montaje de 

sistema de celdas solares fotovoltaicas en parques de energías renovables, Mantenimiento de 

paneles solares fotovoltaicas, e Inspección de obras de sistemas fotovoltaicos, con un sello de 

distintivo en su especialidad, basado en la gestión y uso sostenible de la energía.  Cuenta con las 

competencias para desempeñar funciones en las distintas áreas de la empresa, orientadas al sector 

industrial, minero y de servicios, con visión de su entorno para detectar las oportunidades que el 

medio ofrece. 

 

Posee un énfasis en la formación técnica y tecnológica para la ejecución de sus obras y procesos de 

mantenimientos, con un manejo adecuado del idioma inglés y computación y con una sólida 

formación en procesos de autocuidado y seguridad, velando por la integridad física propia, de los 

demás y del medio ambiente, promoviendo una energía baja en emisiones y una modernización 

energética en sus planes formativos, respetando normas y estándares definidos, bajo un enfoque 

valórico, acorde a las necesidades de la empresa actual. 

 

CE1: Inspeccionar la ejecución técnica de obra eléctrica fotovoltaica y proyectos de 

emprendimiento, ejerciendo control especializado en instalación, montaje y mantenimiento de 

celdas para el sector minero e industrial de la región. 

CE2: Supervisar pruebas de comisionamiento tanto en su ejecución y puesta en marcha, haciendo 

seguimientos a plazos establecidos, plan presupuestario, normativas legales, medioambientales y 

de proyecto siguiendo indicaciones de superiores.   

CE3: Diagnosticar el uso sostenible de la energía, implementando soluciones a problemáticas de 

consumos, de acuerdo con monitoreos de parámetros energéticos, factibilidad técnica-económica 

y normativa vigente.   

CE4: Demostrar conocimientos especializados del área de la inspección técnica de obras en montaje 

y mantenimiento eléctrico de paneles solares fotovoltaicos, las tendencias de desarrollo e 

innovación, así como los conocimientos generales de áreas de instalaciones eléctricas de baja 

tensión y afines para el desempeño de funciones del TNS. 

CG1: Comunicar y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios y 

soportes adecuados en forma verbal, no verbal y/o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 
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CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que 

la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso y la organización. 

CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana fluidez, 

comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

 

5.1. Ámbito ocupacional 

 

El mundo actual requiere de un TNS Eléctrico en Energías Renovables con una sólida formación, 

capaz de ejecutar de manera eficiente diversas tareas en las áreas de suministro de gas, electricidad 

y agua, construcción, servicios públicos, obras viales y parques energéticos, minería, entre otras, 

con flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno. 

 

De esta manera por su formación integral, el TNS Eléctrico en Energías Renovables cuenta con un 

alto potencial de inserción laboral, ya que puede llevar a cabo tareas en distintas áreas funcionales 

de una empresa, ejecutando procedimientos asociados a Instalaciones eléctricas de baja tensión en 

edificaciones, viviendas domiciliarias e industria, montajes, mantenimiento, e inspección de obras 

de sistemas solares fotovoltaicos, bajo estricto uso de protocolos de seguridad, uso de tecnologías, 

en especial en el sector productivo, minero e industrial y en todo tipo de organizaciones públicas 

y/o privadas, independiente de su área, tamaño y estructura organizacional. Además, con la 

internalización de conceptos de emprendimiento y gestión energéticas, le permite también realizar 

libre ejercicio de su especialidad. 
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VI. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias que componen el 

perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra el plan formativo a la construcción de las competencias que 

componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias  
 

 

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

Nivel de 

cualificación 

Competencias asociadas  

CE1: Inspeccionar la 

ejecución técnica 

de obra eléctrica 

fotovoltaica y 

proyectos de 

emprendimiento, 

ejerciendo control 

especializado en 

instalación, 

montaje y 

mantenimiento de 

celdas para el 

sector minero e 

industrial de la 

región. 

CE2: Supervisar 

pruebas de 

comisionamiento 

tanto en su 

ejecución y puesta 

en marcha, 

haciendo 

seguimientos a 

plazos 

establecidos, plan 

presupuestario, 

normativas legales, 

medioambientales 

y de proyecto 

siguiendo 

indicaciones de 

superiores.   

CE3: 

Diagnosticar el 

uso sostenible 

de la energía, 

implementando 

soluciones a 

problemáticas 

de consumos, de 

acuerdo a 

monitoreos de 

parámetros 

energéticos, 

factibilidad 

técnica-

económica y 

normativa 

vigente.   

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados 

del área de la 

inspección 

técnica de obras 

en montaje y 

mantenimiento 

eléctrico de 

paneles solares 

fotovoltaicos, 

las tendencias 

de desarrollo e 

innovación, así 

como los 

conocimientos 

generales de 

áreas de 

instalaciones 

eléctricas de 

baja tensión y 

afines para el 

desempeño de 

funciones del 

TNS.   

CG1: 

Comunicarse 

y recibir 

información 

especializada 

en su área y 

otras afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados en 

forma verbal, 

no verbal, o 

corporal. 

CG2: Trabajar 

de manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña 

con 

autonomía 

en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar 

sus prácticas 

CG4: Actuar 

de acuerdo a 

normas y 

protocolos 

que guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que 

la calidad de 

su trabajo 

tiene sobre 

el proceso y 

la 

organización 

CG5: 

Expresarse 

en inglés de 

manera oral 

y escrita en 

situaciones 

cotidianas 

con 

mediana 

fluidez y 

comprende 

textos 

orales y 

escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías 

de la 

información 

como 

recursos que 

se orienten a 

la 

participación 

en equipos 

de trabajo, 

formación de 

redes y 

acceso a la 

información. 

CS2: Promover la 

comprensión y 

análisis del concepto 

de ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en 

el marco de una 

república 

democrática, con el 

propósito de formar 

una ciudadanía activa 

en el ejercicio y 

cumplimiento de 

estos derechos y 

deberes. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento 

como la 

autoconfianza, 

seguridad, 

autogestión, 

comunicación 

efectiva, 

proactividad y 

empatía, 

considerando las 

oportunidades que 

le ofrece el entorno 

para innovar e 

implementar 

acciones de mejora 

en su puesto de 

trabajo o en otras 

actividades laborales 

o personales que 

el/ella emprenda. 

TOTAL, DE GRADOS 

DE CONTRIBUCIÓN 

DE LA UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

LABORAL A LAS 

COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Código 
Perfiles 

asociados 
Código UCL asociada al perfil CE CG CS TOTAL 

2 

P-4322-

7411-

001-V02 

Instalador 

eléctrico Clase D 

U-4322-7411-001-

V02 
Elaborar un proyecto eléctrico de acuerdo a normativa de la SEC 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

U-4322-7411-002-

V02 

Verificar funcionamiento de la instalación eléctrica de la obra de acuerdo a 

normativa de la SEC 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

U-4322-7411-003-

V02 

Instalar tableros de distribución, equipos, artefactos y accesorios de acuerdo a 

normativa de la SEC 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

U-4322-7411-004-

V02 

Canalizar la distribución interior en bandejas portaconductores y molduras de 

acuerdo a normativa de la SEC 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

U-4322-7411-005-

V02  

Canalizar la distribución interior en pilares de servicio y tuberías de acuerdo a 

normativa de la SEC 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

3 

P-3510-

7411-

003-V01 

Montajista de 

sistemas solares 

fotovoltaicos 

U-3510-7411-007-

V01 

Preparar cableado y estructuras de soporte según especificaciones técnicas del 

proyecto y normativa de seguridad 
3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 25 44% 36% 20% 100% 

U-3510-7411-008-

V01 

Realizar montaje y conexionado de paneles solares fotovoltaicos según 

especificaciones técnicas del proyecto y normativa de seguridad 
3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 25 44% 36% 20% 100% 

P-3510-

3131-

009-V01 

Mantenedor de 

plantas 

fotovoltaicas 

U+R15+E14:H16 

Realizar mantenimiento preventivo a la planta fotovoltaica, según plan de 

mantenimiento, protocolos de seguridad y salud ocupacional y normativas 

vigentes 

2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 28 32% 39% 29% 100% 

U-3510-3131-022-

V01 

Realizar mantenimiento correctivo a la planta fotovoltaica, de acuerdo a 

protocolos de seguridad y salud ocupacional y normativas vigentes 
2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 28 32% 39% 29% 100% 

U-3510-3131-023-

V01 

Cumplir con los protocolos de seguridad, salud ocupacional y medioambiental, 

de acuerdo a normativas vigentes 
2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 28 32% 39% 29% 100% 

Gestor 

energético de 

instalaciones de 

U-3510-2151-012-

V01 

Realizar diagnóstico energético, de acuerdo indicadores energéticos y 

consumos de equipos 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 35% 41% 24% 100% 
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P-3510-

2151-

008-V01 

bajo consumo 

energético 

U-3510-2151-013-

V01 

Diseñar soluciones, de acuerdo a diagnóstico energético, factibilidad técnica y 

económica y normativa aplicable vigente 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 35% 41% 24% 100% 

U-3510-2151-014-

V01 
Implementar soluciones, de acuerdo a plan diseñado 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 35% 41% 24% 100% 

4 

P-3510-

2151-

006-V01 

Jefe de obras 

fotovoltaicas 

U-3510-2151-007-

V01 

Supervisar la construcción e instalación de la planta, de acuerdo a la ingeniería 

del proyecto y estándares de calidad vigentes 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 35% 41% 24% 100% 

U-3510-2151-008-

V01 

Realizar seguimiento a las pruebas de comisionamiento, de acuerdo a 

normativas vigentes 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

U-3510-2151-005-

V01 
Controlar los plazos de la ejecución del proyecto, de acuerdo a su planificación 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 

U-3510-2151-004-

V01 

Gestionar aspectos legales, medioambientales y normativos del proyecto, de 

acuerdo a especificaciones del proyecto 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 37% 42% 21% 100% 
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6.2. Matriz de Tributación 
 

    COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIAS 

CE1: Inspeccionar la 

ejecución técnica de 

obra eléctrica 

fotovoltaica y 

proyectos de 

emprendimiento, 

ejerciendo control 

especializado en 

instalación, montaje 

y mantenimiento de 

celdas para el sector 

minero e industrial 

de la región. 

CE2: Supervisar 

pruebas de 

comisionamiento 

tanto en su ejecución 

y puesta en marcha, 

haciendo 

seguimientos a plazos 

establecidos, plan 

presupuestario, 

normativas legales, 

medioambientales y 

de proyecto siguiendo 

indicaciones de 

superiores.   

CE3: Diagnosticar 

el uso sostenible 

de la energía, 

implementando 

soluciones a 

problemáticas de 

consumos, de 

acuerdo a 

monitoreos de 

parámetros 

energéticos, 

factibilidad 

técnica-económica 

y normativa 

vigente.   

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del 

área de la 

inspección técnica 

de obras en 

montaje y 

mantenimiento 

eléctrico de 

paneles solares 

fotovoltaicos, las 

tendencias de 

desarrollo e 

innovación, así 

como los 

conocimientos 

generales de 

áreas de 

instalaciones 

eléctricas de baja 

tensión y afines 

para el 

desempeño de 

funciones del TNS.   

CG1: 

Comunicarse y 

recibir 

información 

especializada 

en su área y 

otras afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados en 

forma verbal, 

no verbal, o 

corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña 

con 

autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar 

sus prácticas 

CG4: Actuar 

de acuerdo a 

normas y 

protocolos 

que guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que 

la calidad de 

su trabajo 

tiene sobre el 

proceso y la 

organización 

CG5: 

Expresarse 

en inglés de 

manera oral 

y escrita en 

situaciones 

cotidianas 

con mediana 

fluidez y 

comprende 

textos orales 

y escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar tecnologías 

de la información como 

recursos que se orienten a 

la participación en 

equipos de trabajo, 

formación de redes y 

acceso a la información. 

CS2: Promover la 

comprensión y análisis 

del concepto de 

ciudadanía y los derechos 

y deberes asociados a 

ella, entendidos éstos en 

el marco de una república 

democrática, con el 

propósito de formar una 

ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento 

de estos derechos y 

deberes. 

CS3:    

Desarrollar 

habilidades de 

emprendimient

o como la 

autoconfianza, 

seguridad, 

autogestión, 

comunicación 

efectiva, 

proactividad y 

empatía, 

considerando 

las 

oportunidades 

que le ofrece el 

entorno para 

innovar e 

implementar 

acciones de 

mejora en su 

puesto de 

trabajo o en 

otras 

actividades 

laborales o 

personales que 

el/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE 

GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN 

DE LA 

ASIGNATURA A 

LAS 

COMPETENCIA

S DEL PERFIL 

DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E 

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS 
TOT

AL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 
EERMATA

PL 
MATEMÁTICAS APLICADA                            

2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 22 36% 41% 23% 100

% 

2 
TRNCOEXC

1 
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 

1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 23 22% 43% 35% 100

% 

3 
TRNINGCE

1 
INGLÉS CERTIFICABLE I 

1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 20 20% 55% 25% 100

% 

4 
TRNCOMC

E1 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 

1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 24 29% 42% 29% 100

% 

5 
EERPRRTR

E 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN REDES ELÉCTRICAS   

3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 24 38% 42% 21% 100

% 

6 EERINEBT1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN I 
3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 24 42% 38% 21% 100

% 

7 
EERNORTE

1 
NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS I 

3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 26 42% 35% 23% 100

% 

8 
TRNCULVA

1 
CULTURA VALÓRICA I 

2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 21 24% 43% 33% 100

% 
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SE
M

ES
TR

E 
II 

1 EERFISAPL FÍSICA APLICADA                   
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 20 40% 40% 20% 100

% 

2 
TRNCOEXC

2 
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 

1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 25 24% 44% 32% 100

% 

3 
TRNINGCE

2 
INGLÉS CERTIFICABLE II 

2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 22 27% 50% 23% 100

% 

4 
TRNCOMC

E2 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 

2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 25 32% 40% 28% 100

% 

5 EERINEBT2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN II 
3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 40% 36% 24% 100

% 

6 
EERNORTE

2 
NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS II 

3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 40% 36% 24% 100

% 

7 
TRNCULVA

2 
CULTURA VALÓRICA II 

2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 28 25% 43% 32% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
III

 

1 
TRNINGCE

3 
INGLÉS CERTIFICABLE III 

2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 24 29% 46% 25% 100

% 

2 
TRNCOMC

E3 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 

2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 27 30% 44% 26% 100

% 

3 
EERPRSEG

1 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD I 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 25 40% 40% 20% 100

% 

4 
EERMMSE

R1 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES I 

3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 28 36% 36% 29% 100

% 

5 
EERFUNM

EC 
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA 

2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 21 33% 43% 24% 100

% 

6 
TRNCULVA

3 
CULTURA VALÓRICA III 

2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 28 32% 39% 29% 100

% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 
TRNINGCE

4 
INGLÉS CERTIFICABLE IV 

2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 24 33% 42% 25% 100

% 

2 
EERGEFEN

1 
GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA I 

1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 27 33% 41% 26% 100

% 

3 
EERPRSEG

2 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD II 

3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 26 38% 38% 23% 100

% 

4 
EERMMSE

R2 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES II 

3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 30 30% 43% 27% 100

% 

5 EERLABSI1 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC I 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 35% 41% 24% 100

% 

6 
TRNCULVA

4 
CULTURA VALÓRICA IV 

3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 31 32% 42% 26% 100

% 
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SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 
EERGEFEN

2 
GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA II 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 28 36% 36% 29% 100

% 

2 
EERGESEM

P 
GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO ERNC 

2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 31 29% 48% 23% 100

% 

3 
EERINTOF

V 
LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC II 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 35% 41% 24% 100

% 

4 EERLABSI2 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS FOTOVOLTAÍCAS 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 32 38% 41% 22% 100

% 

5 
TRNCULVA

5 
CULTURA VALÓRICA V 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 31% 43% 26% 100

% 

    
EERPRATN

S 
PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 100

% 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32      

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.3. Cuadro Horario  
 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N
°

C
Ó

D
IG

O
S

ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVA PRÁCTICA
TOTALES  

SEMESTRALES

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 EERMATAPL MATEMÁTICAS APLICADA                           36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

5 EERPRRTRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN REDES ELÉCTRICAS  36 0 36 2 8

6 EERINEBT1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN I 36 36 72 4 16

7 EERNORTE1 NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS I 18 18 36 2 8

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 198 180 378 21 84

1 EERFISAPL FÍSICA APLICADA                  36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

5 EERINEBT2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN II 36 72 108 6 24

6 EERNORTE2 NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS II 54 0 54 3 12

7 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 198 162 360 20 80

1 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

3 EERPRSEG1 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD I 36 0 36 2 8

4 EERMMSER1 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES  I72 72 144 8 32

5 EERFUNMEC FUNDAMENTOS DE MECÁNICA 36 18 54 3 12

6 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 180 360 20 80

1 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

2 EERGEFEN1 GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA I 36 18 54 3 12

3 EERPRSEG2 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD II 36 0 36 2 8

4 EERMMSER2
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS 

RENOVABLES  II
36 36 72 4 16

5 EERLABSI1 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC I 0 108 108 6 24

6 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 108 234 342 19 76

1 EERGEFEN2 GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA II 36 54 90 5 20

2 EERGESEMP GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO ERNC 18 36 54 3 12

3 EERINTOFV INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS FOTOVOLTAÍCAS 36 54 90 5 20

4 EERLABSI2 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC II 0 72 72 4 16

5 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 90 252 342 19 76

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 774 1008 1782

EERPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS CRONOLÓGICAS) 320

HORAS
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6.4.  Cuadro Sinóptico 
 

 

 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos 

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

EERMATAPL MATEMÁTICAS APLICADA 2 1 EERFISAPL FÍSICA APLICADA                 2 1 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  II
2 0 TRNCOMCE3 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE III 0 3 EERGEFEN1 GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA I 2 1 EERGEFEN2 GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA II 2 3

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 EERPRSEG1 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD I 2 0 EERPRSEG2 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD II 2 0 EERGESEMP GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO ERNC 1 2

TRNCOMCE1 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE II 0 2 EERMMSER1

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES  

I

4 4 EERMMSER2

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES  

II

2 2 EERINTOFV
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS 

FOTOVOLTAÍCAS
2 3

EERPRRTRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 

TRABAJOS EN REDES ELÉCTRICAS  
2 0 EERINEBT2

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA 

TENSIÓN II
2 4 EERFUNMEC FUNDAMENTOS DE MECÁNICA 2 1 EERLABSI1 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC I 0 6 EERLABSI2 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC II 0 4

EERINEBT1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA 

TENSIÓN I
2 2 EERNORTE2 NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS II 3 0 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

EERNORTE1 NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS I 1 1 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2

11 10 21 11 9 20 10 10 20 6 13 19 5 14 19

18 18 18 18 18

198 180 378 198 162 360 180 180 360 108 234 342 90 252 342 1782

1782 320

320
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Total horas/semanas

Total de semanas

Horas/ Semestres

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE IV SEMESTRE V
HORAS HORAS HORAS

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III
HORAS HORAS
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6.5. Prerrequisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 EERMATAPL MATEMÁTICAS APLICADA                           

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

5 EERPRRTRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN REDES ELÉCTRICAS  

6 EERINEBT1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN I

7 EERNORTE1 NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS I

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 EERFISAPL FÍSICA APLICADA                  EERMATAPL CURSADO

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1  CURSADO

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1 CURSADO

5 EERINEBT2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN II EERINEBT1 CURSADO

6 EERNORTE2 NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS II EERNORTE1 CURSADO

7 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE2 APROBADO TRNCOMCE1 APROBADO

3 EERPRSEG1 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD I EERPRRTRE APROBADO

4 EERMMSER1 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES  I EERINEBT1 APROBADO EERINEBT2 APROBADO EERNORTE1 APROBADO

5 EERFUNMEC FUNDAMENTOS DE MECÁNICA EERMATAPL APROBADO EERFISAPL APROBADO

6 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

2 EERGEFEN1 GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA I EERMMSER1 APROBADO

3 EERPRSEG2 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD II EERPRSEG1 APROBADO

4 EERMMSER2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES  II EERMMSER1 APROBADO EERNORTE2 APROBADO

5 EERLABSI1 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC I EERMMSER1 APROBADO EERINEBT2 APROBADO

6 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 EERGEFEN2 GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA II EERGEFEN1 APROBADO EERMMSER2 APROBADO

2 EERGESEMP GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO ERNC EERMMSER2 APROBADO EERGEFEN1 APROBADO

3 EERINTOFV INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS FOTOVOLTAÍCAS EERMMSER2 APROBADO EERPRSEG2 APROBADO

4 EERLABSI2 LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC II EERLABSI1 APROBADO

5 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

EERPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR

PRERREQUISITOS 

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA 

CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 

PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS 

CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN
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6.6. Malla Curricular 

 

EERMATAPL EERFISAPL

FG 54 FG 54

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2

FG 36 FG 36

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3 EERGEFEN1 EERGEFEN2

FG 72 FG 36 FG 54 FE 54 FE 90

EERPRRTRE EERPRSEG1 EERPRSEG2 EERGESEMP

FG 36 FE 36 FE 36 FG 54

EERINEBT1 EERINEBT2 EERMMSER1 EERMMSER2 EERINTOFV

FE 72 FE 108 FE 144 FE 72 FE 90

EERNORTE1 EERNORTE2 EERFUNMEC EERLABSI1 EERLABSI2

FE 36 FE 54 FE 54 FE 108 FE 72

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

CÓDIGO NOMBRE

LABORATORIO DE 

SIMULACIÓN ERNC II

NORMAS TÉCNICAS 

ELÉCTRICAS I

NORMAS TÉCNICAS 

ELÉCTRICAS II
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA

LABORATORIO DE 

SIMULACIÓN ERNC I

CULTURA VALÓRICA I CULTURA VALÓRICA II CULTURA VALÓRICA III CULTURA VALÓRICA IV CULTURA VALÓRICA V

 GESTIÓN DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA II

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PARA TRABAJOS EN REDES 

ELÉCTRICAS  

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD I
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

II

GESTIÓN DE 

EMPRENDIMIENTO ERNC

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

BAJA TENSIÓN I

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

BAJA TENSIÓN II

MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

SISTEMAS DE ENERGÍAS 

RENOVABLES I

MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO SISTEMAS 

DE ENERGÍAS RENOVABLES II

INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

OBRAS FOTOVOLTAÍCAS

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL II

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II INGLÉS  CERTIFICABLE III INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE II
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

 GESTIÓN DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA I

 *
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MALLA CURRICULAR TNS ELÉCTRICO EN ENERGÍAS RENOVABLES SCEER201
SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V

MATEMÁTICAS APLICADA                                                                                   FÍSICA APLICADA                                                                                 

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL I

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

SIGNIFICADO CELDA

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE FORMACIÓN                HORAS 

Certificado CFT
1era Salida Intermedia

Instalador Eléctrico General

Certificado CFT
2da Salida Intermedia

Montajista-Mantenedor de Celdas 
Fotovoltaicas
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

▪ Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
▪ Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
▪ Semestre/Nivel 
▪ N.º horas: Lectivo, Práctica (L, P)  
▪ Rev/ Fecha 
▪ Prerrequisito (s) 
▪ Competencias a la que tributa la Asignatura 
▪ Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
▪ Objetivos Generales 
▪ Unidades temáticas 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables  

Código Carrera SCEER201 

Asignatura MATEMÁTICAS APLICADA  Código Asignatura EERMATAPL 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-10/05/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS. 

La asignatura Matemáticas Aplicada, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa en:  

 Resolución de problemas de números y operaciones: construyendo nuevos conocimientos, interpretando y 
operando con números enteros, estudio de propiedades y la resolución de situaciones problemáticas que 
involucren dichos números, incorporando potencias de base entera y exponente natural. 

 Razonamiento y demostración: reconociendo al lenguaje algebraico como aspecto fundamental de las 
matemáticas, referidas a abordar de manera sistemática el uso de letras para la expresión de situaciones diversas, 
tanto de la vida cotidiana, provenientes del entorno laboral, familiar, ciudadano de las personas  

 Análisis de las características y propiedades de figuras geométricas de dos y tres dimensiones y desarrollo de 
razonamientos matemáticos sobre relaciones geométricas, localización y descripción relaciones espaciales 
mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación, aplicación, transformaciones y uso de la 
simetría para analizar situaciones matemáticas, uso de la visualización, el razonamiento matemático y la 
modelización geométrica para resolver problemas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Registrar, interpretar y emplear los números, realizan de forma adecuada los cálculos numéricos con y sin calculadora.  
 Utilizar expresiones algebraicas para representar y comprender relaciones cuantitativas que permiten resolver un 

problema. 
 Expresar y utilizar formas geométricas en la modelización necesaria para resolver un problema geométrico. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NÚMEROS Y OPERACIONES 

2 ÁLGEBRA 

3 GEOMETRÍA 

4 ELEMENTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS PARA LA FÍSICA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 

Código Carrera SCEER201 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I Código Asignatura TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de 
la carrera TNS. La asignatura comunicación y expresión corporal I, es de formación general en la cual se 
desarrollará estrategias discursivas que permitan mejorar las destrezas comunicativas enfocadas al discurso 
verbal y no verbal. Dichas destrezas permitirán mejorar la calidad de la comprensión, reproducción y 
evaluación del futuro técnico nivel superior respecto a los discursos presentes en el contexto laboral de su 
profesión y público. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en idioma materno, en modalidad verbal y no verbal, diversas ideas 

que le permitan insertarse y socializar en el ámbito laboral y social en integración con la región. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE I  Código Asignatura TRNINGCE1 

N º Horas:  

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes 

temáticas: interpretación de una imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad de 

describir detalladamente las características observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, analizando 

textos breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta 

procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera 

de sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde 
la misma.  

 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código Asignatura TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L,P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TNS. La asignatura computación Certificable I, está orientada a la preparación para la 

certificación de competencia con reconocimiento internacional IC3 en conocimientos y habilidades básicas 

necesarias para utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudará a lograr los objetivos, 

expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación 

se basa en las siguientes unidades temáticas: Fundamentos de la computación y sistema operativo y 

aplicaciones claves. 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender el funcionamiento del computador y sus componentes.  
 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo, reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 
 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  
 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos y planillas de sistemas de 

control.  
 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL, utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención 

de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT  

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 
APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MARCO LEGAL REGULATORIO EN SEGURIDAD LABORAL EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO 

2 RIESGOS ELÉCTRICOS 

3 PRIMEROS AUXILIOS BÁSICO 

4 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL ENTORNO ELÉCTRICO 

5 USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIAL PARA ELÉCTRICOS 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJOS EN REDES 

ELECTRICAS   

Código 

Asignatura 

EERPRRTRE 

 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-13/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

 El conocimiento del peligro eléctrico y sus subclasificaciones (por choque y relámpago de arco), supone un mayor 
grado de comprensión de las medidas de control de riesgos a considerar, tanto hacia la persona como al propio 
sistema eléctrico, esto debe ser integral. 

 Los accidentes por riesgos eléctricos en el trabajo pueden tener consecuencias fatales para la persona, es por ello 
por lo que la formación y otras medidas preventivas son fundamentales para evitarlos. En este contexto, la 
presente asignatura busca desarrollar una cultura preventiva, basada en protocolos, reglamentos, normas, 
procedimientos, y un accionar responsable y criterioso del TNS. Cualquier tarea debe ser analizada y evaluada 
previamente por medio de una metodología de control de riesgos "jerarquía de control" y otras herramientas de 
gestión de seguridad, las instalaciones eléctricas deben ser realizada bajo ciertos parámetros exigidos de acuerdo 
con la reglamentación SEC,  el mantenimiento debe ser adecuado, la instalación eléctrica debe realizarse con 
tensión=0, debe respetarse técnicas y procedimientos de trabajo en instalaciones eléctricas o en sus proximidades. 

 Si bien el número total de accidentes eléctricos es muy acotado, estos representan un potencial alto de gravedad, 
razón por ello que se considera necesario que el TNS adquiera conocimientos básicos de primeros auxilios para 
brindar en caso de accidente las primeras ayudas que puedan salvar una vida. Junto a lo anterior un margen 
considerable de personal "usuarios",  que sufre accidentes graves, son provocados por instalaciones con fallas o 
defectos normativos 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Analizar, detectar y prevenir los riesgos de accidentes de origen eléctrico inherentes a las actividades 

desempeñadas por TNS del área, conocer y aplicar los primeros auxilios en casos de Emergencia. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN I 
Código 

Asignatura 

 

EERINEBT1 

 

N º Horas: 

(L,P) 

72 

(36,36) 

Rev. / Fecha 02-03/05/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera 

TNS. 

 Instalación eléctrica baja tensión I, es una asignatura de especialidad del área de Electricidad, a través de la cual se busca 
adquirir conocimientos elementales, basados en fundamentos de electricidad, e instruidos en el Decreto Supremo 92, y 
reglamentado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). En este contexto, la asignatura, está orientada 
a las actividades de instalación eléctrica de baja tensión en redes domiciliarias y distribución, específicamente, a las 
instalaciones que permiten la recepción de la electricidad en esos puntos. 

 La asignatura en sus temáticas contempla: analizar las fuerzas eléctricas, considerando tipos de electricidad, métodos de 
electrización (fricción, contacto e inducción), experimentación para evidenciar las interacciones eléctricas, reconocimiento 
de las tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica, conceptos de carga, campo, potencial eléctrico y energía 
potencial eléctrica, basándose en los principios de la electrostática y electricidad para comprender el electromagnetismo, 
análisis de circuito eléctrico domiciliario y comparación experimental de los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en 
relación a: energía eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica, 
eficiencia energética. Cada alumno podrá desarrollar las competencias necesarias para determinar y proponer soluciones 
en la implementación de un proyecto eléctrico domiciliario, de acuerdo con los requerimientos técnicos específicos y 
considerando la normativa eléctrica vigente. Además, que promueva el uso de instrumentos de medición, en el análisis de 
las instalaciones desde un ámbito práctico y real. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender los fundamentos de la electricidad para el análisis y explicación sobre fenómenos, procedimientos, procesos, 
y operaciones propias, del área de instalaciones eléctricas, de acuerdo a teorías universales de electricidad y reglamentación 
SEC.   

 Procesar e interpretar datos para demostrar la ley de Ohm y aplicarla en circuitos eléctricos resistivos simples y con 
resistencias eléctricas en serie y en paralelo. 

 Asociar el campo magnético que existe alrededor de un conductor eléctrico con la corriente eléctrica que porta, explicando 
algunos desarrollos tecnológicos como el electroimán. 

 Describir el funcionamiento de motores de corriente continua y generadores eléctricos como consecuencia de la interacción 
entre una espira y un campo magnético 

 Analizar funcionamiento de los circuitos compuestos por materiales resistores, condensadores e inductores conectados a 
una fuente de corriente alterna. 
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 Ejecutar instalación básica de alumbrado en baja tensión con un máximo de 100 kW de potencia instalada total, en sistemas 
trifásicos y distribución, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a instrucciones, lectura de 
planos, y normativas técnicas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD  

2 RESISTENCIA ELÉCTRICA 

3 RESOLUCION DE CIRCUITOS  

4 CONDENSADORES 

5 CAMPO MAGNÉTICO 

6 CIRCUITOS ELÉCTRICO DE CORRIENTE ALTERNA 

7 ANALISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

8 SISTEMAS TRIFASICOS 

9 DISTRIBUCION ELECTRICA 

10 INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS  

 

                

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS I 
Código 

Asignatura 

 

EERNORTE1 

 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(18,18) 

Rev. / Fecha 01-11/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1,  CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS. 

 Normas técnicas eléctricas I, es una asignatura de formación de especialidad del área de la energía eléctrica, 
regulada por reglamentación SEC. 

 Su plan formativo se basa en proporcionar al alumno las normativas técnicas de interpretación y diseño de 
planos eléctricos, para instalaciones de redes domiciliarias en implementación de proyecto eléctrico en baja 
tensión, con un máximo de potencia instalada de 100 KW. 

 Para el desarrollo de dicho proyecto, se deberá utilizar un software de diseño asistido AUTOCAD 2D.  
 Además, se incorpora desarrollo de cálculos eléctricos básicos referidos a determinación de la capacidad de 

potencia instalada, y demandada, consumo de carga en una red domiciliaria. 
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 Se sugiere que las actividades de aprendizaje incorporen metodologías que integren los contenidos en sus tres 
dimensiones; de esta forma, se permite centrar la asignatura en la resolución de problemas prácticos. 

 Se recomienda emplear metodologías de aprendizaje sea centrada en el alumno, basado en problemas 
prácticos y metodología de proyectos. Se debe integrar conceptos, habilidades y actitudes en experiencias 
prácticas, así como también la articulación con las demás asignaturas de especialidad. 

 Se debe procurar fortalecer el trabajo en equipo. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Interpretar planos eléctricos, diagramas y proyectos de instalación eléctrica, según normas técnicas, y 
reglamentación SEC. 

 Diseñar planos eléctricos a escala adecuada de una instalación de alumbrado en baja tensión, con un 
máximo de 100 kW de potencia instalada total, en programa AUTOCAD 2D, asistido por computador, según 
normas técnicas y reglamentación SEC. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NORMAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

2 INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO A NORMATIVA NACIONAL 

3 DISEÑO DE PLANOS ELÉCTRICOS EN PROGRAMA AUTOCAD 2D 

4 CÁLCULOS DE POTENCIA INSTALADA, DEMANDADA Y CONSUMO DE CARGA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I Código Asignatura TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan 

de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-

PEI del CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está referida 

a ser parte de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: Los derechos 

humanos como principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e 

institucionalidad, junto a la familia como pilar fundamental de la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es 

objeto de especial protección por tratados internacionales sobre derechos humanos y por los ordenamientos 

jurídicos de prácticamente todo los países del mundo. La diversidad inherente a las sociedades, evaluando las 

oportunidades y desafíos en un mundo globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, respetando a 

las personas, contribuyendo a la buena convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del 

patrimonio histórico, zonas protegidas y el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación 

de género en el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel 
Superior de esta Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las 
personas, familias, y sociedad, el entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia social, 
el crecimiento socio-productivo con aporte de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y responsable. 

▪ Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia 
y la discriminación de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en 
correspondencia con la ley N°21.369. 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 

 

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura FÍSICA APLICADA     Código Asignatura 
EERFISAPL 

 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS.  

La asignatura Física Aplicada, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa en: 

 Poseer dominios generales del campo de la Física, a nivel básico-intermedio. 
 Colaborar en la formulación, e implementación de proyectos de trabajo de la especialidad y contribuir al 

conocimiento científico. 

Interpretar y comunicar los resultados derivados de mediciones a través de medios de divulgación 

científicos nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Contribuir a la formación inicial en el campo de la física, proporcionando a sus alumnos las herramientas 
teóricas y metodológicas necesarias para aportar el desarrollo científico de la carrera TNS. 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERACCIONES FÍSICAS: MOVIMIENTO, FUERZA, TRABAJO Y ENERGÍA 

2 LABORATORIO DE ELECTRICIDAD APLICADA 

3 FUNDAMENTOS DE LA ESTÁTICA 

4 FUNDAMENTOS DE LA DINÁMICA DE ROTACIONES 

5 MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES: EL SONIDO Y LUZ 

6 MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES: CALOR Y TEMPERATURA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 
Código 

Asignatura 
TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 
Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS. La asignatura Comunicación y expresión corporal II, es de formación general en ella se busca 

orientar al estudiante en la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y comunicación escrita por medio 

de papel u otro soporte. 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos, pretende que los alumnos/as 

afiancen las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una variedad de géneros y de 

situaciones comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social y laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicarse por medio de lectura visual y la escritura en lengua natal, las diversas ideas que le permitirán 
insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de 

formación general de las carreras TNS.: 

 Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de 
formación general de las carreras TENS. 

 Inglés certificable II TOEIC Bridge, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 
certificación de competencias de comprensión lectiva y auditivo en inglés con reconocimiento 
internacional con énfasis en comprensión auditiva, producción oral, en niveles básico-intermedios. 

 En este tópico se verá lo relacionado con habilidad lectiva y comprensión auditiva.  
 Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 
escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 
expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

 El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 
quehaceres. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 
 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de 

cinco minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1,CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Computación certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia 

con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar 

eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en 

la siguiente unidad temática: La vida en línea Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 
 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  
 Buscar información por Internet 
 Comprar y vender en línea 
 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 
 Realizar transmisiones en línea 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN II Código Asignatura 
EERINEBT2 

 

N º Horas: 

(L,P) 

108 

(36,72) 

Rev. / Fecha 02-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

 Instalación eléctrica baja tensión II, es una asignatura de especialidad del área de Electricidad, a través de 
la cual se busca adquirir desarrollar conocimientos básicos, basados en prácticas de instalaciones eléctricas 
de baja tensión en edificaciones y/o industrial, el que se encuentra instruidos en el Decreto Supremo 92, y 
reglamentado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). 

 La asignatura en sus temáticas contempla: implementar un proyecto de instalación eléctrica en baja 
tensión.  

 Cada alumno podrá desarrollar las competencias necesarias para determinar y proponer soluciones en la 
implementación de un proyecto eléctrico     , de acuerdo a los requerimientos técnicos específicos y 
considerando la normativa eléctrica vigente. Además, que promueva el uso de instrumentos de medición, 
en el análisis de las instalaciones desde un ámbito práctico y real. 

 Se sugiere que a las actividades se incorporen metodologías basado en proyectos, que integren los 
contenidos adquiridos y permita resolver problemas prácticos reales en el ámbito doméstico, entre otras. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Elaborar proyecto de instalación eléctrica en casa habitación e industrial. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN A PROYECTOS ELECTRICOS 

2 PROYECTOS CASA HABITACIÓN (INSTALACION TIPO D - 10 KW SIN ALIMENTADOR MONOFASICO) 

3 PROYECTO TIPO INDUSTRIALES (INSTALACION TIPO F - 50 KW - ALIMENTADOR 100 METROS) 

4 PROYECTOS EDIFICIO RESIDENCIAL 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera 

SCEER201 

Asignatura NORMAS TÉCNICAS ELÉCTRICAS II Código Asignatura 

 

EERNORTE2 

 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(54,0) 

Rev. / Fecha 01-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en los requerimientos que se deben observar para el diseño, ejecución, inspección 

y mantención de las instalaciones eléctricas fotovoltaicas que se comunican a la SEC, para ser conectadas a 

la red de distribución, cuya potencia máxima no sobrepase lo estipulado en la Ley N° 20.571. 

Las normas técnicas a las que se hace referencia a continuación son parte integrante del presente pliego 

técnico y solo deben ser aplicadas en los puntos en los cuales son citadas. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Interpretar proyectos y memorias técnicas de instalaciones solares fotovoltaicas en la ejecución de las 
operaciones de replanteo. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NORMATIVAS QUE SE APLICAN EN LA ENERGÍAS RENOVABLES NCH 20.571; LEY 20.257, LEY 20.365  

2 NORMATIVA APLICABLE AL MONTAJE DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II Código Asignatura TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-12/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el estudiante 

en la que pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los integrantes de un equipo de 

trabajo a desarrollarse, a desplegar sus conocimientos, a activar sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la 

mayoría de las personas que el líder, a través de la motivación, conseguirá que cada integrante que compone el 

equipo desarrolle lo mejor de sí, ya que un equipo sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda 

temática que se combina con todas las competencias y está cómo una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) 

“Trabajo colaborativo”, el trabajar con otros, constituye una oportunidad de crecimiento personal y un 

verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la capacidad de 

entrega, de integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten facultar la 

autonomía y disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, empatía, inteligencia, 

a ayudar a crear y sostener un ambiente armonioso, pacífico, y en post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas formas de 

trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y 

competitivo, con una mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud y la vida. Es fundamental que el 

alumno junto a los aprendizajes anteriores comience a internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo 

de constantes cambios. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, 
entregando retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita 
alcanzar estándares superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 

▪ Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de 
responsabilidad con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las 
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personas con las que trabaja, respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se 
requiere. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre empresas, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TENS. 

Inglés certificable III TOEIC Bridge, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación 

de competencias de comprensión lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en la 

producción oral y comprensión lectora-auditiva, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión lectora-auditiva, es imprescindible exponer a los y las 

estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones 

y oraciones completas y no en forma aislada. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar 
su atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 
 Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para 

utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en 

la siguiente unidad temática: aplicación programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación 

programa procesador de textos (WORD), aplicación programa hoja de cálculo (EXCEL). 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración de 
diapositivas a nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos 
completos. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas 
para la obtención de resultados. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO 

(MICROSOFT POWERPOINT). 

2 
APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT 

WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura PROTOCOLOS DE SEGURIDAD I Código Asignatura 
EERPRSEG1 

 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-20/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

 Esta asignatura está basada minimizar los riesgos de origen eléctricos en la cercanía de los trabajos con 
energías vivas, por medio de protecciones eléctricas, por lo cual se desarrollan protocolos para pruebas 
de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética en el entorno laboral en el marco de las normas 
nacionales que regula el Ministerio de energía y normas internacionales. Además, se basa en la normativa 
de prevención de riesgos laborales relativa a la instalación de paneles fotovoltaicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Evaluar los riesgos eléctricos y aplicar protocolos de seguridad para generar un entorno de trabajo seguro, 
controlando los riesgos eléctricos detectados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

2 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CERCA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENERGIZADAS 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ENERGÍAS 

RENOVABLES I 

Código 

Asignatura 

EERMMSER1 

 

N º Horas: 

(L,P) 

144 

(72,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

 Esta asignatura se basa en los fundamentos de las energías convencionales y renovables, conceptos de los 

tipos de energías renovables, conceptos de energía fotovoltaica, componentes, estructuras, y 

funcionamiento de los paneles fotovoltaicos, principios eléctricos de instalación, montaje, y puesta en 

marcha, y mantenimiento preventivo y correctivo de plantas solares fotovoltaicas.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Montar y desmontar paneles de celdas solares fotovoltaicas de acuerdo a especificaciones técnicas de 
fabricantes y autorización de instalaciones SEC. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS ASOCIADOS A ENERGÍAS CONVENCIONALES Y ENERGÍAS RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES 

2 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMA SOLARES FOTOVOLTAÍCOS 

4 MONTAJE DE INSTALACIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICAS  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Código Asignatura 
EERFUNMEC 

 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-19/ 05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

 Esta asignatura es de especialidad, y su plan formativo se basa en la adquisición de técnicas organización 
y planificación para el montaje mecánico para la ejecución de las obras en celdas solares fotovoltaicas 
y aerogeneradores para edificaciones como en planta de todo tamaño que este en construcción. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar los fundamentos mecánicos requeridos para la ejecución de la obra de montaje planta solar 
fotovoltaica, según plazos comprometidos, presupuesto establecido, bases técnicas de la obra, y aspectos 
legales vigente. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA EL MONTAJE MECÁNICO  

2 MONTAJE MECÁNICO DE ESTRUCTURAS EN INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS  

 

 

 

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 
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Asignatura CULTURA VALÓRICA III 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y Responsabilidad” en 

la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática esta 

lo concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe adquirir frente a los acuerdos 

sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la comunidad, u otra organización a la cual la 

persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus funciones, es 

decir a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de su propio que hacer. Incluye 

la capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear comidas más 

saludables patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades físicas, manejar el estrés, 

priorizar la ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y protección de la naturaleza y del entorno que 

nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, 
laboral, económico y social. 

 Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de bienestar 
desde un punto de vista integral. 

 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida de la 
biodiversidad. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE IV Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico correspondiente al ciclo general de la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de competencias 

de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en comprensión auditiva, 

comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión 

auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a 

los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y Lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y 

oraciones completas. El enfoque de este nivel es el desarrollo de habilidades lectoras y auditivas. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles B1 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA I Código Asignatura 
EERGEFEN1 

 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS. 

 Gestión de Eficiencia Energética I, es una asignatura de formación de especialidad del área de la energía 
eléctrica. 

 Su plan formativo se basa en el diagnóstico energético en sus instalaciones y procesos de forma 
sistemática, buscando mejorar el desempeño energético de una organización (compañía, industria, 
empresa, etc.).  

 El perfil que sustenta la asignatura P-3510-2151-008-V01/Gestor Energético de Instalaciones de bajo 
consumo energético. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Diagnosticar instalaciones eléctricas y procesos de forma sistemática, para mejorar el desempeño 
energético, de acuerdo con indicadores y consumos energéticos levantados, y objetivos estratégicos 
establecidos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura PROTOCOLOS DE SEGURIDAD II Código Asignatura 
EERPRSEG2 

 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-20/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 
especialidad de la carrera TNS.  

 Esta asignatura se basa en la normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de 
paneles fotovoltaicos, planes de seguridad, protección medioambiental y sistema de gestión de calidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar protocolos de seguridad para la salud ocupacional y regulación de gestión de residuos 
atribuida al mantenimiento de instalaciones de celdas solares fotovoltaicas. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

2 NORMATIVA REGULADORA EN GESTIÓN DE RESIDUOS 

3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

                

 

 

 

 



 

211 

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE 

ENERGÍAS RENOVABLES II 
Código Asignatura 

EERMMSER2 

 

N º Horas: 

(L,P) 

72 

(36,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

 Montaje y mantenimiento de Sistemas de energías renovables II, se basa en la implementación de un plan 
de mantenimiento preventivo de celdas fotovoltaicas en parques, y/o plantas industriales, asociados a: 
protocolos de verificación y maniobras de elementos de baja, media y alta tensión, inventario de repuestos, 
limpieza periódica del panel, inspección visual de posibles degradaciones, control de temperatura del panel, 
control de las características eléctricas de un panel, mantenimiento preventivo de estructura soporte de 
paneles fotovoltaicos, mantenimiento Sistema de monitorización de la instalación solar, inspección visual 
eléctrico, mantenimiento de sistema de ventilación. 

 La implementación tareas asociadas a mantenimiento correctivo, ejecución de la mantención correctiva, 
inventario de repuestos, mantenimiento correctivo. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar un plan de mantenimiento y de operación que permita garantizar la continuidad, operación 
segura, alta disponibilidad y un alto rendimiento de la instalación solar fotovoltaica, de forma que se minimicen 
los tiempos de parada por avería o mal funcionamiento del mismo y costos asociados a dichas fallas, 
aumentando la vida útil de la planta fotovoltaica. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  

2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA.  
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC I Código Asignatura 
EERLABSI1 

 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(0,108) 

Rev. / Fecha 01- 19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

 Laboratorio de simulación de ERNC I, se basa en un set de experiencias tanto de laboratorios como de 
prácticas en terreno orientada al reconocimiento del laboratorio en su equipamiento, composición y 
funcionamiento de éste, medidas de seguridad, procedimientos de ejecución de las experiencias, 
mediciones de variables eléctricas contrastado con parámetros establecidos, montaje, desmontaje, y 
puesta en marcha de paneles solares fotovoltaicos con evaluaciones del comportamiento operativo de 
las celdas solares. 

 Estas experiencias serán desarrolladas en laboratorios implementados para tales fines. Además, en 
edificaciones, parques, y/o plantas industriales.  

 Lo otro que en estas instalaciones se pondrá además en prácticas las competencias adquiridas en las 
otras asignaturas y además los protocolos de seguridad respectivos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar experiencias prácticas de laboratorio para montaje, desmontaje, y puesta marcha de 
sistemas solares fotovoltaicos en edificios y parques industriales de acuerdo con especificaciones técnicas, 
requerimientos del proyecto y normativa vigente. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
PRÁCTICA I: INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y SUS 

COMPONENTES 

2 PRÁCTICA II: TIPOS DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAÍCOS 

3 PRÁCTICA III: LECTURA Y MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN PANEL FOTOVOLTAÍCO 

4 
PRÁCTICA IV: INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ALIMENTAR CARGAS DE 

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA 

5 PRÁCTICA V: MONTAJE Y FIJACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS  
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, 
con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, implicando 
escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre otros, con la finalidad de 
crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización o propio. 

 Proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio CANVAS Y 
LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV Código Asignatura TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica 

de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la institución, señalada en su misión en el 

PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper paradigmas 

utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer las cosas que agreguen valor, 

a través del aprovechamiento de oportunidades o la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una permanente 

apertura el revisar la forma en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y 

prácticas que mejoren los resultados y la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la innovación, la 

creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será necesario implementar una 

gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova desde dentro de 

la organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está enfocado en crear desde cero y hacer 

crecer un negocio con recursos propios. La estrategia enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo participativa 

vinculada con las nuevas formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional 

dinámico, exigente, tecnológico y competitivo.       
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura GESTIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA II Código Asignatura 
EERGEFEN2 

 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 01-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 
especialidad de la carrera TNS. 

 Gestión de Eficiencia Energética II, es una asignatura de formación de especialidad del área de la energía 
eléctrica. 

 Su plan formativo se basa en el diseño e implementación de soluciones en la eficiencia energética de sus 
instalaciones y procesos de forma sistemática, buscando mejorar el desempeño energético de una 
organización (compañía, industria, empresa, etc.).  

 El perfil que sustenta la asignatura P-3510-2151-008-V01/Gestor Energético de Instalaciones de bajo 
consumo energético. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Colaborar en el diseño e implementación acciones de mejora de la eficiencia energética a instalaciones y 

procesos, de acuerdo con indicadores, consumos energéticos establecidos, y objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DISEÑO DE SOLUCIONES 

2 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO ERNC Código Asignatura 
EERGESEMP 

 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

A través de esta asignatura se busca por medio del uso de la tecnologías y Gestión de Energías Renovables No 

Convencionales formar capacidades técnicas, que conozcan y entiendan las nuevas oportunidades, que estén 

dispuestos al cambio y preparados para gestionar integralmente negocios relacionados a ERNC tanto en Chile 

como Sudamérica. Esto será relevante tanto para la transformación de compañías e industrias tradicionales en 

energía, como para la aparición de nuevos agentes que irrumpirán en el mercado. 

 

 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDEDORES PERSONALES  

2 EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO  

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Gestionar el emprendimiento en la trayectoria formativo-laboral, como proceso de construcción del rol social-
TNS y de incorporación gradual a la comunidad del trabajo. 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS FOTOVOLTAÍCAS Código Asignatura 
EERINTOFV 

 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 01-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

 Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 
especialidad de la carrera TNS.  

 Esta asignatura es de especialidad, y su plan formativo se basa en la adquisición de técnicas de inspección 
para la ejecución de las obras de montaje, desmontaje, de celdas solares fotovoltaicas para edificaciones 
como en planta de todo tamaño que este en construcción. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Inspeccionar la ejecución de la obra de montaje planta solar fotovoltaica, según plazos comprometidos, 
presupuesto establecido, bases técnicas de la obra, y aspectos legales vigente. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE MONTAJE DE CELDAS SOLARES FOTOVOLTAÍCAS 

2 AJUSTES A DESVIACIONES EN PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

3 CONTROL DE COSTOS DE LA OBRA 

4 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA DE MONTAJES DE CELDAS SOLARES FOTOVOLTAÍCAS 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V 
Código 

Asignatura 
TRNCULVA5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-21/03/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica 

de la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución de problemas” en la 

Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación compleja, y a partir de ella, 

desarrollar la implementación de medidas lógicas para encontrar una solución deseada en diversos contextos. Para ello 

se utiliza ciertas herramientas que permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de 

caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, ahora si está referido 

a temas personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda en el campo de la industria 

y a la cual se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, presiones y situaciones conflictivas, para la cual 

se enseñaran ciertas técnicas.  

 

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo en su calidad de TNS, cuya 

enseñanza está centrada en la transición del mundo de formación del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las 

orientaciones necesarias en conocimientos, y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de 

empleabilidad e inserción laboral más eficiente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, siguiendo las 
normativas establecidas e instrucciones dadas. 

 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y reacciones de éstos, 
planificando, administrando y liderando sus acciones.   

 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo competencias 
personales, sociales y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la empleabilidad, posibilitando el acceso 
y mantenimiento en un puesto de trabajo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 
Código Carrera SCEER201 

Asignatura LABORATORIO DE SIMULACIÓN ERNC II 
Código 

Asignatura 

 

EERLABSI2 

 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-25/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

 Laboratorio de simulación de ERNC II, se basa en un plan de mantenimiento de celdas fotovoltaicas tanto en 
taller como de prácticas en terreno orientada a la evaluación de aspectos críticos de los equipos y 
componentes de los sistemas fotovoltaicos, frecuencia de ejecución antes, durante y después de la 
intervención del Equipo, identificación de fallas, proposición de indicadores de rendimiento de la planta solar 
fotovoltaica, mantenimiento predictivo para ayuda a la reducción del número de intervenciones y 
reparaciones, monitoreo de las pérdidas por suciedad. 
 

 Lo otro que en estas instalaciones se pondrá además en prácticas las competencias adquiridas en las otras 
asignaturas y además los protocolos de seguridad respectivos. 

 Estas competencias están alineados a perfiles ocupacionales Chile Valora y Marco de cualificaciones técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar plan de mantenimiento a celdas fotovoltaicas para mejorar rendimiento de sus unidades, la vida útil, 
reducir los costos asociados y aumentar la continuidad de las operaciones, de acuerdo con especificaciones 
técnicas y protocolo de seguridad. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRÁCTICA I: PLAN DE MANTENIMIENTO DE CELDAS SOLARES FOTOVOLTAÍCAS 

2 PRÁCTICA II: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA GENERAL 

3 PRÁCTICA III: MANTENIMIENTO DE CELDAS SOLARES FOTOVOLTAÍCAS 

4 PRÁCTICA IV: DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN CELDAS SOLARES FOTOVOLTAÍCAS 

5 PRÁCTICA V: GESTIÓN DE REPUESTOS PARA CELDAS SOLARES FOTOVOLTAÍCAS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Eléctrico en Energías 

Renovables 

Código 

Carrera 

SCEER201 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
EERPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-

22/02/19 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición 

para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante 

visualizar lo aprendido durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero 

de funciones y tareas que deberá realizar en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo 

tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado las competencias de la 

especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y 

la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de 

sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con 

acompañar durante el proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u 

organización en la que desarrolla la actividad de práctica. Para estos fines, la institución hace 

llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los documentos formales, incluyendo 

la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, 

además de los seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios 

para el buen desarrollo de esta actividad de práctica final. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le 
permiten desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las 
funciones que le exige el cargo. 
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PLAN DE ESTUDIO CARRERA 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL CENTRO 

DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA 

REGIÓN DE TARAPACÁ 
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PLAN DE ESTUDIO CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

ADMINISTRACION PÚBLICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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I. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  

Para la aprobación del plan de estudio de la carrera TNS en Administración Pública, se realizó un 

análisis dividido en dos formas diagnósticas., la primera es un análisis cualitativo, donde se investigó 

el grado de pertenencia y empleabilidad de la oferta formativa de la carrera en el ámbito productivo 

de la región de Tarapacá, la segunda es un análisis cuantitativo, donde se analizó la factibilidad de 

la carrera en base a los cálculos de proyección referencial de 5 cohortes de alumnos matriculados, 

tasa de deserción semestral y anual promedio, número de horas programadas por semestre del plan 

educativo, arancel mensual referencial, valor hora docentes e inversión; con esto datos se 

determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye la viabilidad del proyecto. Los antecedentes 

recabados en estos análisis, permitieron fundamentar la creación de la carrera, demostrando la 

necesidad del sector productivo de estos técnicos y factibilidad de llevar a cabo este proyecto por 

parte del CFT.      

 

Análisis cualitativo de TNS en Administración Pública    

En la Región de Tarapacá (I), capital Iquique, con una cantidad de habitantes de 330.558 en donde 

167.793 son hombres y 162.775 son mujeres según el censo 2017. En cuanto al PIB regional por 

actividad económica: (2013- 171) (2014- 187) (2015- 203) (2016- 222) (2017- 234) lo que presenta 

un alto crecimiento exponencial. Su principal actividad económica, es la Minería con 1.485 miles de 

millones de pesos, transformándolo en un importante sustento de empleabilidad para las carreras 

TNS por sus expectativas de crecimiento y oportunidades. Por otro lado, a nivel regional existe un 

total de 31 establecimientos EMTP, con dependencia Pública y Particular Subvencionado.  

 

Comunas  Establecimiento 

municipales  

Establecimiento particulares 

subvencionado  

Iquique  72,7%  27,3% 

Alto Hospicio  6,7% 93,3% 

Pozo Almonte, Pica, Huara, Cochane y 

Camiña 

100% 0% 

Las especialidades ofertadas por colegios de EMTP por cada comuna: en la comuna de Iquique los 

colegios EMTP que imparten carreras EMTP en Administración son: Inst. Com. de Iquique Baldomero 

Wolnitzky, colegio deportivo y TP Elena Duvauchelle, colegio Little College, colegio diocesano 

Obispo LABBE, colegio Inglés, liceo Profesional Técnico de Adultos, en la comuna de Alto Hospicio 

los colegios EMTP que imparten Administración son: colegio Metodista William Taylor, Esc. Básica y 

Parv. Kronos School, liceo Los Cóndores, liceo Superior Diego Portales, colegio Sagrado Corazón de 

Jesús, colegio Rupanic School, en la comuna de Camiña quien imparte administración es el liceo 

Camiña, en la comuna de Huara quien imparte administración es el liceo de Huara, por último, la 
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comuna de Pozo Almonte quien imparte administración es el liceo Alcalde Sergio González 

Gutiérrez. 

En el análisis del contexto regional de la carrera TNS en Administración Pública: se tomó en cuenta 

información importantes para poder realizar la apertura y factibilidad de esta carrera, primero se 

hace referencia a un estudio realizado por el Mineduc en el portal mi futuro donde aparece como 

una de las carreras con mayor empleabilidad, el segundo punto fue visto desde ejecutivos y 

profesionales de sectores productivos privados y estatales, especialmente minero e industriales de 

la zona. Logrando una cantidad de matrículas en el año 2019 corte al 30/04/2019 vespertinos 100 

alumnos, diurno 40 alumnos, En cuanto a la Matrícula histórica 4° medio EMTP especialidad afín con 

carrera TNS en Administración Pública: (2012- 297) (2013- 346) (2014-357) (2015- 352) (2016- 340) 

(2017- 359) (2018- 381) (2018- 400), El CFT estaría cubriendo en la actualidad el 18,53% de la 

demanda de carreras TNS Superior en el 2019 y proyecta cubrir el 40,55% en el 2020., % Retención 

equivale al 70,9% en primer año. 

 

Análisis cuantitativo de la carrera TNS en Administración Pública.  

De acuerdo al análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan un resultado 

positivo, demostrando la viabilidad del proyecto. 

En conclusión, tanto cualitativa como cuantitativamente la creación de la carrera de TNS en 

Administración Pública es una carrera técnica con una alta demanda por parte del sector productivo 

de la región, principalmente de la minería, a su vez, el exponencial interés de los estudiantes por 

carreras TNS por su mayor empleabilidad y mejores remuneraciones, sustentan las razones 

principales para que el CFT imparta esta carrera. 

 

II. DISEÑO DE CARRERA TNS 
 

2.1. Descriptor de carrera TNS  

Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública 

Código carrera  SCAPU201 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres + Práctica Técnico de Nivel Superior 

 

Salidas Intermedias  

 

Asistente Administrativo, al finalizar el primer año. 

Administrativo en Compras Públicas, al finalizar el segundo año. 

Asignaturas certificables Inglés TOEIC Bridge. 
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optativas 

 

Computación IC3. 

Requisitos de ingreso  

 

Licencia de Enseñanza Media, original o fotocopia legalizada ante notario. 

Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

 

III.  PROPÓSITO DE CARRERA TNS 
Formar Técnicos de Nivel Superior en Administración Pública en el Centro de Formación Técnica 

Estatal de la Región de Tarapacá, con elevada proyección de empleabilidad, con una sólida base 

técnica en procesos propios de la administración pública, administración general, administración en 

compras públicas de una empresa, considerando lineamientos normativos vigentes y contribuyendo 

a la identificación de oportunidades de negocios, comprometido con la gestión de sus políticas, en 

un contexto de probidad, ética y de eficiencia, destacándose por su vocación de servicio y por su 

capacidad para formar parte de equipos de trabajos en instituciones públicas como privada a nivel 

regional y nacional, basado en un contexto valórico que les permita desempeñarse con éxito en el 

mundo laboral. 
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IV. RUTA FORMATIVA LABORAL  
Ley 21.091 Uso Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP). 
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V. PERFIL DE EGRESO 
El Técnico de Nivel Superior en Administración Pública del Centro de Formación Técnica Estatal de 

la Región de Tarapacá, posee una formación en áreas como, Administración General, Contabilidad 

y Presupuesto Público, Economía y Finanzas, Gestión Administrativa del Estado, Recursos 

Humanos, Derecho Laboral, Políticas Públicas y Modernización del Estado, Contrataciones 

Públicas. Cuenta con las competencias para desempeñar funciones en las distintas áreas de la 

empresa, orientadas al sector del ámbito público, con visión de su entorno para detectar las 

oportunidades que el medio ofrece. 

Posee un énfasis en la formación técnica y tecnológica para la ejecución de las operaciones 

productivas, con un manejo adecuado del idioma inglés y computación y con una formación en 

procesos de autocuidado y seguridad, velando por la integridad física propia, de los demás y del 

medio ambiente, respetando normas y estándares definidos, bajo un enfoque valórico, acorde a 

las necesidades de la empresa actual. 

 

CE1: Administrar los procesos de compras y contrataciones públicas para el correcto 

abastecimiento de las instituciones, utilizando plataformas electrónicas administradas por 

Dirección de compras y contrataciones públicas, evaluando las operaciones de acuerdo con plan 

anual de compras, de acuerdo con su reglamento y la normativa legal vigente.   

CE2: Analizar procesos de licitación de compras y contrataciones públicas, a fin de colaborar en la 

fundamentación de la propuesta en vías de adjudicación, siguiendo indicaciones dadas por el 

superior y de acuerdo con los criterios de evaluación, analizando los aspectos técnicos, 

administrativos y económicos establecidos en las bases.   

CE3: Aplicar soluciones a problemas complejos, propios del área de administración pública en sus 

diversos contextos referidos a: condiciones y situaciones laborales, infraestructuras, 

equipamientos, tecnologías y entornos, de acuerdo con el plan de acciones definidos. 

CE4: Demostrar conocimientos especializados en el área de administración pública, sus tendencias 

de desarrollo e innovación en materia de formulación de proyectos y políticas públicas, así como 

los conocimientos generales en las áreas de la administración, derecho, contabilidad, economía, 

adquisiciones, finanzas, gestión de personas y afines al desempeño de las funciones del TNS.   

 

CG1: Comunicar y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios y 

soportes adecuados en forma verbal, no verbal y/o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que 

la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso y la organización. 
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CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana fluidez, 

comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

 

5.1. Ámbito ocupacional 

El TNS en Administración Pública, es requerido en la actualidad en las áreas de Administración 

general, Contabilidad y Finanzas, Administración de compras públicas y con flexibilidad para 

adaptarse a los cambios del entorno. 

De esta manera por su formación integral, el TNS en Administración Pública cuenta con un alto 

potencial de inserción laboral, ya que puede llevar a cabo tareas en distintas áreas funcionales en 

Administración de documentación de acuerdo con procedimientos internos de la organización, 

aplicación de procedimientos de custodia de documentación, ejecución de procesos asociados a 

jornada laboral, contrataciones, remuneraciones, bienestar, cotizaciones previsionales, ejecución 

de procesos de compras y abastecimiento y tramitación de los procesos de ingreso del personal de 

planta y contrata, haciendo el uso de tecnología en especial en todo tipo de organizaciones públicas 

y/o privadas, Instituciones públicas locales y regionales, además, puede desarrollar sus labores en 

ONG´S, consultoras y otras instituciones o empresas colaboradoras del Estado, orientadas al 

desarrollo social, de igual manera en el ámbito privado, independiente de su área, tamaño y 

estructura organizacional. 
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VI. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
 

Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias que componen 

el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra el plan formativo a la construcción de las competencias 

que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias  

 

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

Nivel de 

cualificación 

Competencias asociadas  CE1: Administrar los 

procesos de compras y 

contrataciones públicas 

para el correcto 

abastecimiento de las 

instituciones, utilizando 

plataformas 

electrónicas 

administradas por 

Dirección de compras y 

contrataciones públicas, 

evaluando las 

operaciones de acuerdo 

a plan anual de 

compras, de acuerdo 

con su reglamento y la 

normativa legal vigente.   

CE2: Analizar 

procesos de licitación 

de compras y 

contrataciones 

públicas, a fin de 

colaborar en la 

fundamentación de la 

propuesta en vías de 

adjudicación, 

siguiendo 

indicaciones dadas 

por el superior y de 

acuerdo a los criterios 

de evaluación, 

analizando los 

aspectos técnicos, 

administrativos y 

económicos 

establecidos en las 

bases.   

CE3: Aplicar 

soluciones a 

problemas 

complejos, 

propios del 

área de 

administraci

ón pública en 

sus diversos 

contextos 

referidos a: 

condiciones 

y situaciones 

laborales, 

infraestructu

ras, 

equipamient

os, 

tecnologías y 

entornos, de 

acuerdo con 

el plan de 

acciones 

definidos. 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados 

en el área de 

administración 

pública, sus 

tendencias de 

desarrollo e 

innovación en 

materia de 

formulación de 

proyectos y 

políticas 

públicas, así 

como los 

conocimientos 

generales en las 

áreas de la 

administración, 

derecho, 

contabilidad, 

economía, 

adquisiciones,  

finanzas, 

gestión de 

personas y 

afines al 

desempeño de 

las funciones 

del TNS.   

CG1: 

Comunica

rse y 

recibir 

informaci

ón 

especializ

ada en su 

área y 

otras 

afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuado

s en 

forma 

verbal, no 

verbal, o 

corporal. 

CG2: 

Trabajar 

de 

manera 

colaborat

iva en 

funcione

s o 

procesos 

específic

os del 

ámbito 

del TNS, 

coordiná

ndose 

con 

equipos 

de 

trabajos 

en 

diversos 

contexto

s. 

CG3: Se 

desempe

ña con 

autonomí

a en 

actividade

s y 

funciones 

de 

acuerdo a 

parámetr

os 

establecid

os para 

mejorar 

sus 

prácticas 

CG4: 

Actuar de 

acuerdo a 

normas y 

protocolo

s que 

guían su 

desempeñ

o y 

reconoce 

el impacto 

que la 

calidad de 

su trabajo 

tiene 

sobre el 

proceso y 

la 

organizaci

ón 

CG5: Expresarse 

en inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana fluidez y 

comprende textos 

orales y escritos 

de difusión. 

CS1: 

Utilizar 

tecnología

s de la 

informaci

ón como 

recursos 

que se 

orienten a 

la 

participaci

ón en 

equipos 

de 

trabajo, 

formación 

de redes y 

acceso a 

la 

informaci

ón. 

CS2: Promover la 

comprensión y 

análisis del concepto 

de ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en 

el marco de una 

república 

democrática, con el 

propósito de formar 

una ciudadanía 

activa en el ejercicio 

y cumplimiento de 

estos derechos y 

deberes. 

CS3:    Desarrollar habilidades de emprendimiento 

como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, 

considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de 

mejora en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que el/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE GRADOS DE 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD 

DE COMPETENCIA LABORAL A 

LAS COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Código 
Perfiles 

asociados 
Código UCL asociada al perfil CE CG CS TOTAL 

2 

P-

8411-

3343-

001-

V02 

 

Encargado 

de oficina de 

partes 

  

U-8411-3343-

002-V02 

Administrar la documentación de la 

oficina de partes de acuerdo con 

procedimientos internos del municipio 

1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 17 29% 41% 29% 100% 

U-8411-3343-

003-V01 

Aplicar procedimientos de cautela de 

documentación municipal según 

normativa vigente 

2 0 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 18 33% 39% 28% 100% 

3 

P-

8411-

3257-

003-

V02 

 

Supervisor 

de contratos 

externos de 

aseo y 

ornato 

 

U-8411-3257-

006-V°02 
Administrar contrato externo 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 24 38% 33% 29% 100% 

U-8411-3257-

011-V02 

Controlar la implementación de contratos 

externos de aseo y ornato, de acuerdo 

con procedimientos municipales y 

normativas vigentes 

3 11 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 35 54% 26% 20% 100% 

4 

P-

4711-

2423-

001-

V01 

Jefe de 

personas 

U-4711-2423-

002-V01 

Gestionar aspectos administrativos del 

personal, de acuerdo a normativa legal y 

buenas prácticas de responsabilidad 

social 

1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 23 30% 39% 30% 100% 

U-4711-2423-

003-V01 

Gestionar la inducción y capacitación del 

personal, según buenas prácticas de 

responsabilidad social 

1 0 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 22 23% 45% 32% 100% 
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P-

8411-

3323-

001-

V02 

Encargado 

de 

licitaciones, 

compras, y 

abastecimie

nto 

U-8411-3323-

003-V02 

Desarrollar el proceso de compras y 

abastecimiento municipal, según la 

normativa vigente 

3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 30 37% 33% 30% 100% 

U-8411-3323-

004-V01 

Efectuar las licitaciones públicas según la 

normativa vigente 
3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 3 3 29 38% 31% 31% 100% 
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6.2. Matriz de Tributación 

    

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIA 

 

CE1: Administrar los 

procesos de compras y 

contrataciones públicas 

para el correcto 

abastecimiento de las 

instituciones, utilizando 

plataformas electrónicas 

administradas por 

Dirección de compras y 

contrataciones públicas, 

evaluando las operaciones 

de acuerdo a plan anual de 

compras, de acuerdo con 

su reglamento y la 

normativa legal vigente.   

CE2: Analizar procesos de 

licitación de compras y 

contrataciones públicas, a 

fin de colaborar en la 

fundamentación de la 

propuesta en vías de 

adjudicación, siguiendo 

indicaciones dadas por el 

superior y de acuerdo a los 

criterios de evaluación, 

analizando los aspectos 

técnicos, administrativos y 

económicos establecidos 

en las bases.   

CE3: Aplicar 

soluciones a 

problemas 

complejos, 

propios del área 

de administración 

pública en sus 

diversos contextos 

referidos a: 

condiciones y 

situaciones 

laborales, 

infraestructuras, 

equipamientos, 

tecnologías y 

entornos, de 

acuerdo con el 

plan de acciones 

definidos. 

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados en el área 

de administración pública, 

sus tendencias de 

desarrollo e innovación en 

materia de formulación de 

proyectos y políticas 

públicas, así como los 

conocimientos generales 

en las áreas de la 

administración, derecho, 

contabilidad, economía, 

adquisiciones,  finanzas, 

gestión de personas y 

afines al desempeño de las 

funciones del TNS.   

CG1: Comunicarse 

y recibir 

información 

especializada en 

su área y otras 

afines, a través de 

medios y soportes 

adecuados en 

forma verbal, no 

verbal, o corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempe

ña con 

autonomí

a en 

actividad

es y 

funciones 

de 

acuerdo 

a 

parámetr

os 

estableci

dos para 

mejorar 

sus 

prácticas 

CG4: Actuar de 

acuerdo a normas 

y protocolos que 

guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que la 

calidad de su 

trabajo tiene 

sobre el proceso y 

la organización 

CG5: 

Expresarse en 

inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana 

fluidez y 

comprende 

textos orales 

y escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías 

de la 

información 

como 

recursos que 

se orienten a 

la 

participación 

en equipos de 

trabajo, 

formación de 

redes y 

acceso a la 

información. 

CS2: Promover la 

comprensión y 

análisis del 

concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y 

deberes asociados 

a ella, entendidos 

éstos en el marco 

de una república 

democrática, con 

el propósito de 

formar una 

ciudadanía activa 

en el ejercicio y 

cumplimiento de 

estos derechos y 

deberes. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como 

la autoconfianza, 

seguridad, 

autogestión, 

comunicación efectiva, 

proactividad y 

empatía, considerando 

las oportunidades que 

le ofrece el entorno 

para innovar e 

implementar acciones 

de mejora en su 

puesto de trabajo o en 

otras actividades 

laborales o personales 

que el/ella emprenda. 

TOTAL, DE GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN DE LA 

ASIGNATURA A LAS 

COMPETENCIAS DEL PERFIL 

DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E 

N
° 

C
Ó

D
IG

O
S 

ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS TOTAL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 APUMATEMA MATEMÁTICAS  1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 16 31% 38% 31% 100% 

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 24 29% 46% 25% 100% 

3 TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 17 24% 47% 29% 100% 

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 27 33% 41% 26% 100% 

5 APUCOPPU1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I 1 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 21 38% 38% 24% 100% 

6 APUADMGEN ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 20 40% 35% 25% 100% 

7 APUINTDER INTRODUCCIÓN AL DERECHO 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 15 27% 47% 27% 100% 

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 20 20% 50% 30% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
II 

1 APUESTAPL ESTADÍSTICA APLICADA  2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 20 45% 30% 25% 100% 

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 26 31% 46% 23% 100% 

3 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 16 19% 56% 25% 100% 

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 29 38% 38% 24% 100% 

5 APUCOPPU2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 20 40% 35% 25% 100% 

6 APUECONOM ECONOMÍA 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 20 40% 35% 25% 100% 

7 APUDERAD1 DERECHO ADMINISTRATIVO I 2 2 3 3 1 1 2 3 1 1 3 1 23 43% 35% 22% 100% 

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 27 26% 41% 33% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
III

 

1 APUESTAPL ESTADÍSTICA APLICADA  2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 25 40% 32% 28% 100% 

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 18 44% 33% 22% 100% 

3 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 16 19% 56% 25% 100% 



 

233 

 

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 30 37% 40% 23% 100% 

5 APUCOPPU2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 20 40% 35% 25% 100% 

6 APUECONOM ECONOMÍA 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 20 40% 35% 25% 100% 

7 APUDERAD1 DERECHO ADMINISTRATIVO I 3 3 3 3 1 1 1 3 1 2 3 2 26 46% 27% 27% 100% 

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 35% 39% 26% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 APUCONPUB CONTRATACIONES PÚBLICAS 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 31 39% 39% 23% 100% 

2 APUGESPUB GESTIÓN PÚBLICA 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 19 37% 37% 26% 100% 

3 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 16 19% 56% 25% 100% 

4 APUREHUM1 RECURSOS HUMANOS I 1 1 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 20 40% 35% 25% 100% 

5 APUGEDSLR GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 0 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 19 32% 37% 32% 100% 

6 APUFORPRO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 1 2 3 3 1 3 1 2 2 2 1 3 24 38% 38% 25% 100% 

7 APUDERLAB DERECHO LABORAL 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 3 2 22 41% 32% 27% 100% 

8 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 27 33% 33% 33% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 APUCOGEAP CONTROL DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 1 3 3 0 2 1 3 1 2 3 2 22 36% 32% 32% 100% 

2 APUREHUM2 RECURSOS HUMANOS II 1 1 3 3 0 1 1 2 1 2 1 2 18 44% 28% 28% 100% 

3 APUDESORG DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 25 32% 40% 28% 100% 

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 22 36% 36% 27% 100% 

    

 

PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 100% 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 31% 

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.3. Cuadro Horario  
 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N
°

C
Ó

D
IG

O
S

ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVA PRÁCTICA
TOTALES  

SEMESTRALES

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 APUMATEMA MATEMÁTICAS 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

5 APUCOPPU1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I 36 18 54 3 12

6 APUADMGEN ADMINISTRACIÓN GENERAL 36 0 36 2 8

7 APUINTDER INTRODUCCIÓN AL DERECHO 36 0 36 2 8

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 216 144 360 20 80

1 APUESTAPL ESTADÍSTICA APLICADA 36 18 54 3 12

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

5 APUCOPPU2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II 18 18 36 2 8

6 APUECONOM ECONOMÍA 36 18 54 3 12

7 APUDERAD1 DERECHO ADMINISTRATIVO I 18 36 54 3 12

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 162 342 19 76

1 APUPPUMES POLÍTICAS PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 36 18 54 3 12

2 APUGEADES GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 18 18 36 2 8

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

5 APUTEOFIN TEORÍA FINANCIERA 36 0 36 2 8

6 APUECFZPU ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 36 18 54 3 12

7 APUDERAD2 DERECHO ADMINISTRATIVO II 18 36 54 3 12

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 180 360 20 80

1 APUCONPUB CONTRATACIONES PÚBLICAS 18 54 72 4 16

2 APUGESPUB GESTIÓN PÚBLICA 36 18 54 3 12

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

4 APUREHUM1 RECURSOS HUMANOS I 18 18 36 2 8

5 APUGEDSLR GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 18 18 36 2 8

6 APUFORPRO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 18 36 54 3 12

7 APUDERLAB DERECHO LABORAL 18 18 36 2 8

8 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 126 234 360 20 80

1 APUCOGEAP CONTROL DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 54 54 108 6 24

2 APUREHUM2 RECURSOS HUMANOS II 36 54 90 5 20

3 APUDESORG DESARROLLO ORGANIZACIONAL 54 36 90 5 20

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 144 180 324 18 72

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 846 900 1746

APUPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS CRONOLÓGICAS) 320

SE
M

E
ST

R
E 

V

HORAS

SE
M

E
ST

R
E 

I
SE

M
E

ST
R

E 
II

SE
M

E
ST

R
E 

II
I

SE
M

E
ST

R
E 

IV
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6.4.  Cuadro Sinóptico 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos 

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

APUMATEMA MATEMÁTICAS 2 1 APUESTAPL ESTADÍSTICA APLICADA 2 1 APUPPUMES
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
2 1 APUCONPUB CONTRATACIONES PÚBLICAS 1 3 APUCOGEAP

CONTROL DE GESTIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3 3

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  II
2 0 APUGEADES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO
1 1 APUGESPUB GESTIÓN PÚBLICA 2 1

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2

TRNCOMCE1 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2
COMPUTACIONAL  

CERTIFICABLE II
0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE III 0 3 APUREHUM1 RECURSOS HUMANOS I 1 1 APUREHUM2 RECURSOS HUMANOS II 2 3

APUCOPPU1
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

PÚBLICO I
2 1 APUCOPPU2

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

PÚBLICO II
1 1 APUTEOFIN TEORÍA FINANCIERA 2 0 APUGEDSLR

GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y 

REGIONAL
1 1 APUDESORG DESARROLLO ORGANIZACIONAL 3 2

APUADMGEN ADMINISTRACIÓN GENERAL 2 0 APUECONOM ECONOMÍA 2 1 APUECFZPU ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 2 1 APUFORPRO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 1 2

APUINTDER INTRODUCCIÓN AL DERECHO 2 0 APUDERAD1 DERECHO ADMINISTRATIVO I 1 2 APUDERAD2 DERECHO ADMINISTRATIVO II 1 2 APUDERLAB DERECHO LABORAL 1 1

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

12 8 20 10 9 19 10 10 20 7 13 20 8 10 18

18 18 18 18 18

216 144 360 180 162 342 180 180 360 126 234 360 144 180 324 1746

1746 320

320

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

Práctica TNS (horas cronológicas)

Total de semanas

SEMESTRE III

Total horas/semanas

HORAS HORAS HORAS
SEMESTRE I SEMESTRE II

Horas/ Semestres

SEMESTRE IV SEMESTRE V
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6.5. Prerrequisitos 

Requisito cursado: Cumplir con el 50% de asistencia a la asignatura previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 APUMATEMA MATEMÁTICAS 

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

5 APUCOPPU1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I

6 APUADMGEN ADMINISTRACIÓN GENERAL

7 APUINTDER INTRODUCCIÓN AL DERECHO

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 APUESTAPL ESTADÍSTICA APLICADA APUMATEMA CURSADO

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1  CURSADO

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

5 APUCOPPU2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II APUCOPPU1 CURSADO

6 APUECONOM ECONOMÍA APUMATEMA CURSADO

7 APUDERAD1 DERECHO ADMINISTRATIVO I APUINTDER CURSADO

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 APUPPUMES POLÍTICAS PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO APUDERAD1 APROBADO

2 APUGEADES GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO APUADMGEN APROBADO

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

5 APUTEOFIN TEORÍA FINANCIERA APUMATEMA APROBADO APUESTAPL CURSADO

6 APUECFZPU ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS APUECONOM APROBADO

7 APUDERAD2 DERECHO ADMINISTRATIVO II APUDERAD1 APROBADO

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 APUCONPUB CONTRATACIONES PÚBLICAS TRNCOMCE2  APROBADO APUCOPPU2 APROBADO APUGEADES APROBADO

2 APUGESPUB GESTIÓN PÚBLICA APUGEADES APROBADO

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

4 APUREHUM1 RECURSOS HUMANOS I APUADMGEN APROBADO TRNCOEXC1  APROBADO TRNCOEXC2 APROBADO

5 APUGEDSLR GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL APUGEADES APROBADO

6 APUFORPRO FORMULACIÓN DE PROYECTOS TRNCOMCE3 APROBADO

7 APUDERLAB DERECHO LABORAL APUINTDER APROBADO

8 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 APUCOGEAP CONTROL DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APUGESPUB APROBADO

2 APUREHUM2 RECURSOS HUMANOS II APUREHUM1 APROBADO

3 APUDESORG DESARROLLO ORGANIZACIONAL APUREHUM1 APROBADO

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

APUPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

PRERREQUISITOS 

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA 

CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 

PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS 

CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN
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I
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6.6. Malla Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUMATEMA APUESTAPL APUPPUMES APUCONPUB

FG 54 FG 54 FE 54 FE 72

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2 APUGEADES APUGESPUB APUCOGEAP

FG 36 FG 36 FE 36 FE 54 FE 108

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3 APUREHUM1 APUREHUM2

FG 72 FG 36 FG 54 FE 36 FE 90

APUCOPPU1 APUCOPPU2 APUTEOFIN APUGEDSLR APUDESORG

FE 54 FE 36 FE 36 FE 36 FE 90

APUADMGEN APUECONOM APUECFZPU APUFORPRO

FE 36 FE 54 FE 54 FE 54

APUINTDER APUDERAD1 APUDERAD2 APUDERLAB

FE 36 FE 54 FE 54 FE 36

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V

MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA APLICADA 

TEORÍA FINANCIERA
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II RECURSOS HUMANOS I RECURSOS HUMANOS IICOMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
CONTRATACIONES PÚBLICAS

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN                  

CORPORAL I

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL II

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO
GESTIÓN PÚBLICA

CONTROL DE GESTIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INGLÉS  CERTIFICABLE III INGLÉS  CERTIFICABLE IV

ADMINISTRACIÓN GENERAL ECONOMÍA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL DESARROLLO 

LOCAL Y REGIONAL

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO PÚBLICO I

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

PÚBLICO II
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MALLA CURRICULAR TNS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SCAPU201

CULTURA VALÓRICA I CULTURA VALÓRICA II CULTURA VALÓRICA III CULTURA VALÓRICA IV CULTURA VALÓRICA V

CÓDIGO NOMBRE

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DERECHO ADMINISTRATIVO I DERECHO ADMINISTRATIVO II DERECHO LABORAL

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II

SIGNIFICADO CELDA

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE FORMACIÓN                HORAS 

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

Certificado CFT
1era Salida Intermedia

Asistente Administrativo

Certificado CFT
2da Salida Intermedia

Administrativo en compras públicas
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

▪ Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
▪ Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
▪ Semestre/Nivel 
▪ Nº horas: Lectivo, Práctica (L, P)  
▪ Rev/ Fecha 
▪ Prerrequisito (s) 
▪ Competencias a la que tributa la Asignatura 
▪ Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
▪ Objetivos Generales 
▪ Unidades temáticas 

 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura MATEMÁTICAS Código Asignatura APUMATEMA 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-26/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE4, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS. 

La asignatura Matemáticas, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera y se basa en: 

 Resolución de problemas de números y operaciones: construyendo nuevos conocimientos, interpretando y 

operando con números enteros, estudio de propiedades y la resolución de situaciones problemáticas que 

involucren dichos números, incorporando potencias de base entera y exponente natural. 

 Razonamiento y demostración: reconociendo al lenguaje algebraico como aspecto fundamental de las 

matemáticas, referidas a abordar de manera sistemática el uso de letras para la expresión de situaciones 

diversas, tanto de la vida cotidiana, provenientes del entorno laboral, familiar, ciudadano de las personas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Registrar, interpretar y emplear los números, realizan de forma adecuada los cálculos numéricos con y sin 

calculadora.  

 Utilizar expresiones algebraicas y funciones para presentar y comprender relaciones cuantitativas que permiten 

resolver un problema. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NÚMEROS Y OPERACIONES 

2 ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I Código Asignatura TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

La asignatura comunicación y expresión corporal I, es de formación general en la cual se desarrollará estrategias 

discursivas que permitan mejorar las destrezas comunicativas enfocadas al discurso verbal y no verbal. Dichas 

destrezas permitirán mejorar la calidad de la comprensión, reproducción y evaluación del futuro técnico nivel 

superior respecto a los discursos presentes en el contexto laboral de su profesión y público. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Comunicar en forma efectiva y asertiva en idioma materno, en modalidad verbal y no verbal, diversas ideas 

que le permitan insertarse y socializar en el ámbito laboral y social en integración con la región. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE I  Código Asignatura TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CG1, CG5, CS1, CS3  

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación 

de competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes temáticas: 

interpretación de una imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad de describir 

detalladamente las características observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, analizando 

textos breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a 

los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta 

procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de 

sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde la 
misma.  

 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código 

Asignatura 

TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3,CE4,CG1, CG2, CG4, CG5, CS1,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

La asignatura computación Certificable I, está orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3 en conocimientos y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudará a lograr los objetivos, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y 

proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en las siguientes unidades temáticas: Fundamentos 

de la computación y sistema operativo y aplicaciones claves. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender el funcionamiento del computador y sus componentes.  
 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo, reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 
 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  
 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos y planillas de sistemas de control.  
 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL, utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención de 

resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT  

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 
APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I  Código Asignatura APUCOPPU1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-10/05/2022 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG2, CG3, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre de la carrera TNS Administración Pública, 

correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en dar a conocer la estructura de las organizaciones y su entorno económico, sus entidades 

reguladoras y fiscalizadoras. Dentro de las temáticas considera los principios contables generalmente aceptados, la 

contabilidad como sistema de información financiera y la documentación mercantil.  

Para ello, el sistema presupuestario es regulado por medio de normativa legal vigente. El estudiante además se 

le enseñará en forma práctica las generalidades de la contabilidad pública acerca de un   programa financiero y 

programa de caja, clasificador presupuestario, el principio de equilibrio y las normas que enmarcan las 

modificaciones presupuestarias. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer los fundamentos básicos de contabilidad aplicados a una organización, según normativa 

internacional. 

▪ Reconocer aspectos generales de la contabilidad pública y presupuesto, normativa legal chilena. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD SEGÚN NORMATIVA VIGENTE  

2 GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA   
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura ADMINISTRACIÓN GENERAL Código 

Asignatura 

APUADMGEN 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE3, CE4, CG3, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   
Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera TNS.  

A través de esta asignatura se busca recopilar, organizar, procesar, registrar y reportar la información administrativa del personal y 

administrativa contable (conocimiento adquirido de fundamentos contables) y comunicarla a los usuarios con el fin de cumplir con las 

necesidades rutinarias de información a la empresa. 

El procesamiento y manejo de archivos de recursos humanos y contable se realiza vía manual y digital en un sistema administrativo 

ofimático (software incorporado). 

Sus fundamentos están focalizados en prácticas administrativas generales para trabajos rutinarios de control de documentación, basado 

además en experiencias administrativas vivenciales realizadas en el ámbito productivo minero e industrial. 

Esta asignatura de especialidad se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, en concordancia con prácticas de 

procedimentales, pertinente a las realidades laborales.  Administración general es una de las asignaturas que está en correspondencia 

con el perfil de competencia “Auxiliar administrativo de empresas industriales”, referida a Unidad de competencia laboral Ejecutar 

funciones administrativas relacionadas con el personal de acuerdo la normativa legal vigente y procedimientos internos de la empresa. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
 Internalizar conceptos básicos de administración general para el apoyo a tareas de administración de empresas, con aplicación de 

herramientas administrativas básicas para organización de datos y disposición para la toma de decisiones de jefatura. 

 Analizar factores internos y externos para comprender la situación de una empresa a través de la realización de una lista completa de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, fundamental para la toma de decisiones actuales y futuras. 

 Reconocer las funciones administrativas de una empresa, de acuerdo con normativas, aspectos legales y procedimientos internos. 

 Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo con técnicas y procedimientos que permitan disponer y recuperar información u 

objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

2 HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

3 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

4 ORGANIZACIÓN DE OFICINA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura INTRODUCCIÓN AL DERECHO  Código Asignatura APUINTDER 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-24-05-2022 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

El curso constituye una aproximación a las nociones centrales del Derecho y a las instituciones jurídicas del 

derecho nacional. Busca entregar herramientas teóricas que permitan al TNS Administración Pública comprender 

la relevancia y utilidad del derecho como mecanismo de solución de controversias, especialmente dentro del 

ámbito estatal. 

Introducción al derecho, es una asignatura de formación general del área de derecho, a través de la cual se busca 

que los alumnos conozcan las nociones de la norma.  

Entregar la capacidad de entender la función del derecho en la sociedad y los órganos del Estado, como asimismo 

las principales instituciones y normas jurídicas que existen en el derecho, valorando las reglas que rigen las 

conductas sociales. 

Su forma de enseñanza es de tipo presencial en sala apoyada con diversidad de didáctica, exposición, apoyo 

bibliográfico. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Socializar la importancia del derecho para las reglas de convivencia en la sociedad y las principales instituciones 

 Internalizar nociones generales del derecho y el ordenamiento jurídico. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNCIÓN DEL DERECHO EN LA SOCIEDAD Y SUS INSTITUCIONES 

2 NOCIONES GENERALES DEL DERECHO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública 

Código Carrera SCAPU201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I Código 

Asignatura 

TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 05/01/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   
Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de la carrera 

TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan de formación 

ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está referida a ser parte de una 

cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: Los derechos humanos como principios de 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e institucionalidad, junto a la familia como pilar fundamental de la 

sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es objeto de especial protección por tratados internacionales sobre derechos humanos 

y por los ordenamientos jurídicos de prácticamente todo los países del mundo. La diversidad inherente a las sociedades, evaluando las 

oportunidades y desafíos en un mundo globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, respetando a las personas, 

contribuyendo a la buena convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del patrimonio histórico, zonas protegidas y 

el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el 

ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel Superior de esta Institución, fundada 
en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las personas, familias, y sociedad, el entorno, fortaleciendo de esta manera 
los espacios de sana convivencia social, el crecimiento socio-productivo con aporte de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y 
responsable. 

 Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género 
proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en correspondencia con la ley N°21.369. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura ESTADÍSTICA APLICADA  Código Asignatura APUESTAPL 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-26/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

La asignatura Estadísticas Aplicada, se basa en la impartición de: 

Nociones básicas de estadística descriptiva en la cual los alumnos deberán construir un gráfico estadístico, 

determinar medidas de tendencia central, y construir un histograma. 

Introducción a las nociones de fenómeno aleatorio y probabilidad de un suceso.   

Reconocer la estadística como una disciplina con amplias repercusiones en la vida diaria de las personas, dejando 

en evidencia su inclusión en variadas temáticas, tales como educación, salud, economía, política, social. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer nociones fundamentales de estadísticas descriptiva 

 Reconocer aspectos generales de probabilidad 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y ASPECTOS GENERALES DE PROBABILIDAD 

2 ASPECTOS GENERALES DE PROBABILIDAD 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 
Código 

Asignatura 
TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

La asignatura Comunicación y expresión corporal II, es de formación general en ella se busca orientar al 

estudiante en la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y comunicación escrita por medio de papel u 

otro soporte. 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos pretende que los alumnos/as 

afiancen las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una variedad de géneros y de 

situaciones comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social y laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Comunicarse por medio de lectura visual y la escritura en lengua natal, las diversas ideas que le permitirán 

insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CG1, CG3, CG5, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS.  

Inglés certificable II TOEIC Bridge, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias de comprensión lectiva y auditivo en inglés con reconocimiento internacional 

con énfasis en comprensión auditiva, producción oral, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con habilidad lectiva y comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Hablar en gramatical pasado y futuros 
▪ Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de 

cinco minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS.  

Computación certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia 

con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar 

eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la 

siguiente unidad temática: La vida en línea Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 
 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  
 Buscar información por Internet 
 Comprar y vender en línea 
 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 
 Realizar transmisiones en línea 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II  Código Asignatura APUCOPPU2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(18,18) 

Rev. / Fecha 01-17/05/2022 

Competencias  

a las que tributa 

la asignatura 

CE3, CE4, CG3, G4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en los principios presupuestarios, sus conceptos y características del presupuesto del 

sector público, cuenta única fiscal y principios del buen proceder. 

Además, dentro del as temática, se dará a conocer acerca de las responsabilidades institucionales en la asignación 

de los recursos financieros del Estado, la política monetaria fiscal en Chile, como instrumento redistributivo para 

las decisiones financieras y presupuestarias. Así mismo, se internalizará conceptos de ingresos presupuestarios, 

estructura del gasto público e inversión pública, entre otros. 

También a través de un taller se ejercitará técnicas de formulación presupuestaria en los diversos tipos de 

presupuestos y proyección de balance y cuenta de resultados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de usuarios externos e internos, controlando 

las operaciones financieras realizadas por la entidad y los efectos en las finanzas. 

 Implementar acciones de mejoras sobre el gasto público, vinculando la asignación y uso de los recursos a los 

resultados de gestión de la organización. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA  

2 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura ECONOMÍA Código Asignatura APUECONOM 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-17/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG3, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Economía, es una asignatura de formación profesional del área de administración pública, a través de la cual se 

busca adquirir competencias en aplicación de: principios, conceptos, aspectos técnicos propios de la economía 

como el modelo de oferta y demanda. De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los 

conceptos de economía, en concordancia con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades 

laborales, no perdiendo de vista la seguridad, la calidad, y el cuidado del entorno con un espíritu de trabajo en 

equipo y sentido regional.  

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Distinguir, diferenciar y emplear las principales variables microeconómicas y conceptos básicos del 

instrumental económico 

▪ Reconocer y emplear los conceptos básicos del instrumental económico (oferta, demanda, elasticidades, entre 

otras) y el concepto de equilibrio de mercado bajo competencia perfecta 

▪ Reconocer el monopolio y el efecto de diversas distorsiones en los mercados como impuestos y subsidios 

▪ Explicar los conceptos básicos en macroeconomía  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 

2 MODELO DE OFERTA Y DEMANDA 

3 FUNDAMENTOS DE LA MACROECONOMÍA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO I Código 

Asignatura 

APUDERAD1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-28/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG3, CG4, CS2 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

El curso constituye una aproximación a las nociones centrales del Derecho y a las instituciones jurídicas del 

derecho nacional. Busca entregar herramientas teóricas que permitan al TNS administración pública comprender 

la relevancia y utilidad del derecho como mecanismo de solución de controversias, especialmente dentro del 

ámbito estatal. 

Derecho Administrativo I, es una asignatura de formación general del área de derecho administrativo, el cual es 

fundamental para el que hacer en el sector público, a través de la cual se busca que los alumnos conozcan el 

actuar en la administración pública.  

Entregar la capacidad de entender la función del derecho administrativo en las instituciones públicas, valorando 

las reglas que rigen las conductas en el sector público. 

Su forma de enseñanza es de tipo presencial en sala apoyada con diversidad de didáctica, exposición, apoyo 

bibliográfico. 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer los fundamentos jurídicos que regulan la organización, la estructura y funcionamiento de los órganos 

administrativos en un contexto democrático y de Estado de Derecho 

▪ Comprender el ordenamiento jurídico administrativo del estado. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE REGULAN EL ACTUAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública  

Código 

Carrera 

SCAPU201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II Código 

Asignatura 

TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 12/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:    

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al 

ciclo de formación valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental 

en el estudiante en la que pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a 

los integrantes de un equipo de trabajo a desarrollarse, a desplegar sus conocimientos, a activar 

sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la mayoría de las personas que el líder, a través de la 

motivación, conseguirá que cada integrante que compone el equipo desarrolle lo mejor de sí, ya 

que un equipo sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda temática que se 

combina con todas las competencias y está cómo una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) 

“Trabajo colaborativo”, el trabajar con otros, constituye una oportunidad de crecimiento 

personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás 

mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten 

facultar la autonomía y disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido 

común, empatía, inteligencia, a ayudar a crear y sostener un ambiente armonioso, pacífico, y en 

post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas 

formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, 

exigente, tecnológico y competitivo, con una mirada de conciencia por el valor del cuidado de la 

salud y la vida. Es fundamental que el alumno junto a los aprendizajes anteriores comience a 

internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo de constantes cambios. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, 
entregando retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita 
alcanzar estándares superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura POLITICAS PUBLICAS Y MODERNIZACION DEL ESTADO  Código Asignatura APUPPUMES 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-08/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG2, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Políticas Públicas y Modernización del Estado, es una asignatura de formación profesional del área de 

administración pública, a través de la cual se busca que el estudiante vivencie desde el aula cómo será su 

 Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de 
responsabilidad con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las 
personas con las que trabaja, respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se 
requiere. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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interacción futura como técnico en organismos públicos, que comprenda la razón de ser de la gestión pública y 

cuál es su aporte como técnico. 

Comprender las causas que originan las políticas públicas que benefician a la sociedad y los efectos que esto 

provoca para el bien común, donde cada nivel aporta a dicho objetivo. 

Sus fundamentos están focalizados en prácticas administrativas generales para trabajos rutinarios de control 

de documentación, basado además en experiencias administrativas vivenciales realizadas en el ámbito minero 

e industrial.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender las características conceptuales y dinámicas inherentes al proceso de las políticas públicas, con 

énfasis en las políticas sociales, que les hará comprender el rol técnico que desempeñan en cualquier servicio 

público. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

3 GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

4 PROGRAMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura GESTION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  Código Asignatura APUGEADES 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(18,18) 

Rev. / Fecha 01-17/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG4, CS1 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Gestión administrativa del Estado, es una asignatura de formación profesional del área de administración 

pública, a través de la cual se reconocer los fundamentos teóricos básicos de la teoría de la Administración 

Pública como campo disciplinario específico, valorando la importancia de ésta como implementadora de 

soluciones a problemas y necesidades sociales. 

Identificar los fundamentos políticos básicos sobre el Estado, el gobierno y la administración. 

Diferenciar el sustento teórico de la Administración Pública como campo disciplinario específico. 

Explicar los aportes de las diferentes corrientes de pensamiento administrativo a la comprensión de la 

administración público. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer los fundamentos teóricos básicos de la teoría de la Administración Pública como campo 

disciplinario específico, valorando la importancia de ésta como implementadora de soluciones a problemas 

y necesidades sociales; Diferenciar el sustento teórico de la Administración Pública como campo disciplinario 

específico y Explicar los aportes de las diferentes corrientes de pensamiento administrativo a la comprensión 

de la administración pública. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

 CG1, CG3, CG5, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS. 

Inglés certificable III TOEIC Bridge, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación 

de competencias de comprensión lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en la 

producción oral y comprensión lectora-auditiva, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión lectora-auditiva, es imprescindible exponer a los y las 

estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones 

y oraciones completas y no en forma aislada. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar su 
atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 
 Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia 

con reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar 

eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la 

siguiente unidad temática: aplicación programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación 

programa procesador de textos (WORD), aplicación programa hoja de cálculo (EXCEL). 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración de 

diapositivas a nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos 

completos. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas 

para la obtención de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO 

(MICROSOFT POWERPOINT). 

2 
APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT 

WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura TEORÍA FINANCIERA  Código 

Asignatura 

APUTEOFIN 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-07/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG3, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Teoría Financiera, es una asignatura de formación de especialidad de la administración pública, a través de la 

cual se busca adquirir competencias en aplicación de: conceptos básicos de las finanzas de corto plazo y su 

importancia en las empresas.  Entrega herramientas para revisar los estados financieros que permitan tomar 

decisiones acertadas. Asimismo, desarrolla habilidades para la aplicación del análisis financiero a las empresas 

públicas o privadas, se analizan las inversiones y financiamientos de corto plazo utilizados por las empresas, 

con un enfoque aplicado y centrado en las labores del día a día.  

De esta manera los alumnos podrán comprender de mejor manera los conceptos de las finanzas, en 

concordancia con prácticas de procedimientos, pertinente a las realidades laborales, no perdiendo de vista la 

seguridad, la calidad, y el cuidado del entorno con un espíritu de trabajo en equipo y sentido regional.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Demostrar las técnicas de administración financiera de corto plazo para análisis de situación de instituciones 

en procesos financieros.  

 Desarrollar presupuestos específicos de un sistema presupuestario en el planeamiento de situaciones futuras 

en la empresa, tanto operacional como de gestión de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

2 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

3 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y RAZONES FINANCIERAS  

4 PRESUPUESTOS OPERATIVOS 

5 PRESUPUESTOS FINANCIEROS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
Código 

Asignatura 
APUECFZPU 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG4, CS1, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Reconocer cómo se gestionan efectiva y eficientemente los recursos públicos para responder al interés y el 

bienestar general con probidad y transparencia, aplicando la legislación vigente para ajustar las decisiones y 

acciones administrativas a las normas y procedimientos específicos del sector público. 

Proponer mejoras a la capacidad de gestión de los gobiernos y las administraciones públicas mediante el 

análisis de variables políticas, sociales, económicas y culturales desde un enfoque crítico, reflexivo y de 

compromiso social. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Relacionar desde la perspectiva aplicada, el estudio de los principios básicos de las políticas de gastos e 

ingresos públicos, a partir del análisis de los temas asociados a la política fiscal, el proceso presupuestario, 

la determinación del equilibrio de ingresos y gastos, y también los ingresos tributarios y no tributarios. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO II Código Asignatura APUDERAD2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de la 

especialidad de la carrera TNS.  

El curso examina los principios fundamentales de la Administración Pública, la transparencia y a los requisitos 

de ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios públicos en el marco de la carrera funcionaria, los 

valores y principios propios de la función pública. Que permitan al TNS en administración pública comprender 

la relevancia y utilidad del derecho administrativo. 

Derecho Administrativo II, es una asignatura de formación más específica del área de derecho administrativo, 

el cual es fundamental para el que hacer en el sector público, a través de la cual se busca que los alumnos 

conozcan el actuar en la administración pública.  

Entregar la capacidad de entender la función del derecho administrativo en las instituciones públicas, 

valorando las reglas que rigen las conductas en el sector público. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer cada uno de los principios fundamentales de la Administración Pública. 

 Reconocer el sistema de transparencia y los requisitos de ingreso, permanencia y promoción de los 

funcionarios públicos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2 ESTATUTOS ADMINISTRATIVOS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública  

Código 

Carrera 

SCAPU201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA III Código 

Asignatura 

TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo 

de formación valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y 

Responsabilidad” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya 

temática esta lo concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe 

adquirir frente a los acuerdos sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la 

comunidad, u otra organización a la cual la persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus 

funciones, es decir a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de 

su propio que hacer. Incluye la capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del 

propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear 

comidas más saludables patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades 

físicas, manejar el estrés, priorizar la ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y 

protección de la naturaleza y del entorno que nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, 
laboral, económico y social. 
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 Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de bienestar 
desde un punto de vista integral. 

 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida 
de la biodiversidad. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura CONTRATACIONES PÚBLICAS  Código Asignatura APUCONPUB 

N º Horas:  

(L,P) 

72 

(18,54) 

Rev. / Fecha 01-09/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1,CE2,CE3,CE4,CG1,CG2,CG3, CG4,CG5,CS1,CS2,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Contrataciones públicas es una asignatura de especialidad del área de administración pública, en la que se 

entregarán los conocimientos técnicos específicos para comprender el marco normativo, aplicar 

correctamente las modalidades de compras pública y operar los portales de contratación electrónica. 

Su forma de enseñanza será a través de un sistema electrónico que permitirá la realización digital de los 

distintos procedimientos de compras públicas. 

Esta asignatura de especialidad está asociada al perfil competencia Encargado de licitaciones, compras, y 

abastecimiento, referidas a Unidad de competencia Desarrollar el proceso de compras y abastecimiento 

Municipal, según la normativa vigente/ Efectuar las licitaciones públicas según la normativa vigente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar normativa jurídica relativa a las compras y abastecimiento de las contrataciones públicas. 

 Aplicar sistemas electrónicos para la realización de contrataciones públicas con uso de plataformas 

virtuales, de acuerdo con portales: www.mercadopublico.cl y www.chileproveedores.cl 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
NORMATIVA JURÍDICA RELATIVA A LAS COMPRAS Y ABASTECIMIENTO DE LAS CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

2 SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICADOS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura GESTIÓN PÚBLICA Código Asignatura APUGESPUB 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-23/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3,CE4,CG2,CG4,CS1,CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Gestión Pública, es una asignatura de formación profesional del área de administración pública, a través de la 

cual se busca recopilar, organizar, procesar, registrar y reportar la información administrativa del personal y 

administrativa contable (conocimiento adquirido de fundamentos contables) y comunicarla a los usuarios con 

el fin de cumplir con las necesidades rutinarias de información. 

Colaborar con la capacidad de gestión de los gobiernos y las administraciones públicas mediante el uso de 

herramientas técnicas.  

Sus fundamentos están focalizados en prácticas administrativas generales para trabajos rutinarios de control 

de documentación, basado además en experiencias administrativas vivenciales realizadas en el ámbito de la 

gestión pública.  

Esta asignatura de formación profesional se podrá comprender de mejor manera estos conceptos, en 

concordancia con prácticas de procedimentales, pertinente a las realidades laborales, y está focalizada en perfil 

competencia Auxiliar administrativo de operaciones, código (indicar). 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Colaborar en políticas públicas, operando de manera eficiente los recursos públicos, con una actitud proactiva 

y colaborativa con el equipo de trabajo en la que corresponda desempeñarse, mostrando vocación de servicio 

público y un compromiso con una gestión transparente. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ADMINISTRACIÓN Y TECNOCRACIA 

2 GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 

3 DESAFÍOS DEL ESTADO: DIMENSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE IV Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CG1,CG3,CG5,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en 

comprensión auditiva, comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo 

relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y Lúdica, 

y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas. El enfoque de este nivel es el desarrollo de habilidades lectoras y auditivas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, nivele B1 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura RECURSOS HUMANOS I  Código Asignatura APUREHUM1 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(18,18) 

Rev. / Fecha 01-20/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3,CE4,CG2,CG4,CS1,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

La asignatura profundiza en el cambio de paradigma que se ha establecido a nivel estratégico en empresas 

públicas y privadas con ribetes de caracterización global en el sentido de la gestión, formación y desarrollo del 

talento humano (Competencias, experiencia y habilidades). 

Esta temática se caracteriza por entregar cierta técnicas al estudiante para el despliegue de potencial junto a sus 

funciones personales, como son el compromiso, aprendizaje, desarrollo, situación laboral, entre otros. 

Como es sabido los recursos humanos se enmarcan en un valor ético por lo cual el estudiante debe internalizar 

la promoción y adecuación de posturas con respecto a conflictos de intereses, comunicación sincera y protección 

de la integridad de su cargo. 

Junto a lo anterior, el proceso de reclutamiento, selección, capacitación y entrenamiento de las personas, 

permitiendo poner a disposición de la empresa un recurso humano competente para efectos de ocupación del 

cago vacante. También el estudiante internalizará los conceptos principales, acerca de los mecanismos 

compensatorios del trabajo en las organizaciones públicas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer aspectos administrativos y evaluación de los empleados, colaborando también con el desarrollo 
del talento humano de la organización, de acuerdo con un clima organizacional apropiado.  

 Aplicar herramientas en el proceso de reclutamiento y selección de personas, analizando habilidades de 
los solicitantes adecuándose al reglamento y/o normativa de la organización, proporcionando recursos 
humanos calificados para el desempeño eficiente en el puesto de trabajo.  

 Aplicar mecanismos de compensación del trabajo en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2 PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

4 MECANISMOS COMPENSATORIOS DEL TRABAJO EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL  Código 

Asignatura 

APUGEDSLR 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(18,18) 

Rev. / Fecha 01-22/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3,CE4,CG2,CG4,CS1,CS2,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Identifica los aspectos esenciales de la administración local del país, tales como la legislación municipal, 

elementos de planificación y control local, administración financiera, entre otras, aplicando conceptos relativos 

a la modernización del Estado, el desarrollo humano y la innovación desde la esfera local (Gobierno comunal y 

administración municipal). 

Analiza los procesos de planificación regional del desarrollo, desde una perspectiva territorial, en la cual se 

discuten y entregan herramientas para construir un marco referencial de los procesos desarrollados en Chile, el 

que posteriormente servirá para entender e interpretar los fenómenos regionales. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Analizar los procesos de planificación para internalizar el concepto de desarrollo local y regional en los 

alumnos TNS. 

 Aplicar programas sociales para el desarrollo local y regional vinculando conceptos relativos a la 

modernización del Estado, el desarrollo humano y la innovación. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DESCENTRALIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 

2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS EN CHILE 

3 SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALIZADOS 

4 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

5 MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

6 PERSPECTIVAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO EN CHILE 

7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PLANIFICACIÓN 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública Código Carrera SCAPU201 

Asignatura FORMULACIÓN DE PROYECTOS Código Asignatura APUFORPRO 

N º Horas: 

(L,P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-17/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2,CE3,CE4,CG2,CG4,CG5,CS1,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre de la carrera, correspondiente al ciclo 

de especialidad de la carrera TNS.  

Identifica, comprende y evalúa proyectos de inversión en lo particular para posteriormente considerar las fallas 

de mercado y enterar en la discusión de la valoración social de los mismos. Asimismo, desarrolla las 

competencias requeridas para aplicar una evaluación sistemática, objetiva y oportuna que le permite 

incrementar los beneficios institucionales, cumplir metas y objetivos.  

El curso proporciona las bases teóricas y prácticas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública sobre la base de la recopilación y análisis sistemático de todos los antecedentes técnicos, legales, 

económicos, ambientales y financieros que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y 

desventajas de asignar recursos financieros a una iniciativa de inversión social. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Formular y evaluar proyectos de inversión pública sobre la base de la recopilación y análisis sistemático 

de todos los antecedentes técnicos, económicos y financieros que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una iniciativa de inversión en el área 

social. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

2 CONCEPTO DE RIESGO Y LA VALORACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LA TOMA DE DECISIONES. 

3 FORMULACIÓN DE PROYECTOS. 

4 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura DERECHO LABORAL Código Asignatura APUDERLAB 

N º Horas: 

(L,P) 

36 

(18,18) 

Rev. / Fecha 01-14/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2,CE3,CE4,CG4,CS2,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Es una asignatura de especialidad que trata las principales instituciones jurídicas del Derecho Individual de 

Trabajo, analizando la normativa vigente en Chile sobre el trabajo asalariado, y la dogmática laboral respectiva, 

con especial referencia a la realidad laboral derivada de las nuevas formas de organización del trabajo. 

Derecho Laboral, es una asignatura de formación más específica del área de derecho, el cual es fundamental 

para el que hacer en el sector público y privado, a través de la cual se busca que los alumnos conozcan derechos 

y obligaciones de trabajadores de acuerdo con el Código del Trabajo.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer las principales instituciones y normativas código del Trabajo, con la finalidad de entender las 

nuevas formas organizativas del trabajo y sus impactos en la normativa laboral nacional. 

 Desarrollar taller referido a la suspensión y terminación del contrato de trabajo. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DERECHO LABORAL 

2 RELACIÓN LABORAL Y CONTRACTUAL CON LA EMPRESA 

3 CONTRATO DE TRABAJO 

4 DERECHO DEL TRABAJO Y LAS NUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública  

Código Carrera SCAPU201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV Código 

Asignatura 

TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 25/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

formación valórica de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la 

institución, señalada en su misión en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de 

la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper 

paradigmas utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer 

las cosas que agreguen valor, a través del aprovechamiento de oportunidades o la minimización de 

riesgos y amenazas. Requiere de una permanente apertura el revisar la forma en que se hacen las cosas 

e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y prácticas que mejoren los resultados y 

la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la 

innovación, la creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será 

necesario implementar una gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en 

una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova 

desde dentro de la organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está 

enfocado en crear desde cero y hacer crecer un negocio con recursos propios. La estrategia 

enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo participativa vinculada con las nuevas formas de 

trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, 

tecnológico y competitivo.       
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios 
y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, 
implicando escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre 
otros, con la finalidad de crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización 
o propio. 

 Proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio 
CANVAS Y LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de 
secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
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Asignatura CONTROL DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  

Código Asignatura APUCOGEAP 

N º Horas: 

(L,P) 

108 

(54,54) 

Rev. / Fecha 01-24/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3,CE4,CG2,CG4,CS1,CS2,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

Interpreta los conceptos y los alcances que existen respecto a la gestión de la Administración Pública y los 

sistemas de control de gestión asociados (PMG-BGI-Auditoría-BSC).  

Reconoce, asimismo, algunos instrumentos que existen dentro de la lógica del control de gestión junto a sus 

respectivas aplicaciones. 

Capacidad para colaborar con el control de gestión a la organización de forma global y estructural, reconociendo 

los efectos que las decisiones estratégicas tienen en las organizaciones. 

Capacidad para diagnosticar problemas y situaciones organizacionales de carácter operativo y proponer 

soluciones o caminos para gestionar los cambios. 

Capacidad para colaborar en la gestión de las organizaciones, administrar los cambios, liderar procesos y 

equipos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer las características del control de gestión. 

 Identificar las características de las principales herramientas para el control de gestión. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENTORNO ASOCIADO AL CONTROL DE GESTIÓN 

2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

3 CONTROL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

4 MODELO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

5 AUDITORÍA INTERNA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura RECURSOS HUMANOS II Código Asignatura APUREHUM2 

N º Horas: 

(L,P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 01-20/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3,CE4,CG4,CS1,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad 

de la carrera TNS.  

La asignatura dará a conocer la estructura y funcionamiento del sistema de alta dirección pública, y el modo de 

cómo se dotan las instituciones de gobierno a través de concursos públicos y transparentes- de directivos con 

probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas 

por la autoridad. 

A través del desarrollo de las buenas prácticas en temas emergentes en materia de recursos humanos, permitirá 

en el estudiante adquirir conocimientos acerca del grado de compromiso que deben tener los colaboradores con 

la empresa, él grado de involucramiento de la jefatura en la gestión de personas, la eficiente de la conducción de 

los procesos de selección acordes a los objetivos de la empresa y retención del talento necesario. 

También se enseñará el código de ética del servicio público, basados en principios amplios de sinceridad, 

honestidad y honradez, de respeto a la vida y al bienestar, de justicia, de franqueza, de competencia y de 

responsabilidad. Aun cuando algunos de estos grandes principios no están definidos de forma precisa en el propio 

código. 

Junto a lo anterior se enseñará de qué manera se puede gestionar los recursos humanos y sus competencias para 

hacerlo efectivo y poder alcanzar los objetivos propuestos de las organizaciones públicas, gestionando los 

procesos de ingreso, desarrollo de carrera funcionaria y evaluación del desempeño de personas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer aspectos generales de un sistema de alta dirección pública, orientados a la puesta en práctica de la 

gestión corporativa.  

 Promover las buenas prácticas de gestión de personas en temas emergentes en materia de recursos humanos.  
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 Internalizar aspectos generales de las normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una 

empresa u organización no siendo coactiva, a pesar de ello una normativa interna se define de cumplimiento 

obligatorio. 

 Implementar aspectos de un enfoque de gestión de competencias en recursos humanos, promoviendo la 

evaluación diagnóstica y sistemática, buscando a través de éste, el alineamiento de talentos y habilidades de 

los colaboradores con la misión, visión y el objetivo de la empresa.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 EL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 

2 BUENAS PRÁCTICAS EMERGENTES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

3 CÓDIGOS DE ÉTICA EN EL RECURSO HUMANO 

4 GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

277 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración Pública  Código Carrera SCAPU201 

Asignatura DESARROLLO ORGANIZACIONAL  Código Asignatura APUDESORG 

N º Horas: 

(L,P) 

90 

(54,36) 

Rev. / Fecha 01-23/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3,CE4,CG1,CG2,CG3,CG4,CS1,CS2,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Se espera que el estudiante conozca y comprenda los elementos, estrategias y procesos necesarios para 

enfrentar los cambios en el entorno de la organización. Además de analizar los procesos de cambio en las 

organizaciones, integrando conocimientos ya adquiridos sobre la gestión de las personas, con el objeto de 

evaluar tanto la necesidad como la intervención en el desarrollo de la organización. 

De manera transversal se desarrollará la capacidad de tomar decisiones técnico-administrativas bajo 

condiciones de certidumbre, incertidumbre y riesgo y la actitud crítica en el análisis de casos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer el desarrollo organizacional como disciplina y proceso orientado a lograr un cambio 

planificado, destinado a promover y fortalecer la capacidad de adaptación de las organizaciones e 

instituciones, a las exigencias de su entorno actual. 

 Desarrollar taller que lleven a la acción nuevas estrategias para la transformación y mejoría del entorno 

así como ser capaz de adaptarse a situaciones diversas, como asunción de riesgos, imaginación y 

creatividad, habilidades de proyección y prevención, y capacidades de adaptación. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CULTURA ORGANIZACIONAL EN CHILE 

2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMO PROCESO DE CAMBIO  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública  

Código 

Carrera 

SCAPU201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V Código 

Asignatura 

TRNCULVA5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 21/03/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al 

ciclo de formación valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución 

de problemas” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación 

compleja, y a partir de ella, desarrollar la implementación de medidas lógicas para encontrar 

una solución deseada en diversos contextos. Para ello se utiliza ciertas herramientas que 

permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, 

ahora si está referido a temas personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la 

mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda 

en el campo de la industria y a la cual se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, 

presiones y situaciones conflictivas, para la cual se enseñaran ciertas técnicas.  

 

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo 

en su calidad de TNS, cuya enseñanza está centrada en la transición del mundo de formación 

del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las orientaciones necesarias en conocimientos, 

y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de empleabilidad e inserción 

laboral más eficiente. 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, 

siguiendo las normativas establecidas e instrucciones dadas. 

 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y 

reacciones de éstos, planificando, administrando y liderando sus acciones.   

 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo 

competencias personales, sociales y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la 

empleabilidad, posibilitando el acceso y mantenimiento en un puesto de trabajo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Administración 

Pública 

Código 

Carrera 

SCAPU201 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
APUPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-

22/02/19 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición 

para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante 

visualizar lo aprendido durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero 

de funciones y tareas que deberá realizar en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo 

tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado las competencias de la 

especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y 

la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de 

sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con 

acompañar durante el proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u 

organización en la que desarrolla la actividad de práctica. Para estos fines, la institución hace 

llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los documentos formales, incluyendo 

la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, 

además de los seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios 

para el buen desarrollo de esta actividad de práctica final. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le 
permiten desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las 
funciones que le exige el cargo. 
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PLAN DE ESTUDIO DE CARRERA TÉCNICO DE 

NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA  

 CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL 

DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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PLAN DE ESTUDIO CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

ENFERMERÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE 

LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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I. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  
Para la aprobación del Plan de Estudio de la carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería, se 

realizó un diagnóstico dividido en un análisis cualitativo, el cual estudió el grado de pertenencia y 

empleabilidad de la oferta formativa de la carrera en el ámbito productivo de la región de Tarapacá 

y el análisis cuantitativo, que analizó la factibilidad de la carrera en base a los cálculos de proyección 

referencial de 5 cohortes de alumnos matriculados, tasa de deserción semestral y anual promedio, 

Numero de horas programadas por semestre del plan educativo, arancel mensual referencial, valor 

hora docente e inversión; con estos datos se determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye 

la viabilidad del proyecto. Los antecedentes recabados en estos análisis, permitió fundamentar la 

creación de la carrera, demostrando la necesidad del sector productivo de estos técnicos y la 

factibilidad de llevar a cabo este proyecto por parte del CFT.  

 

Análisis cualitativo del Técnico de Nivel Superior en Enfermería  

 

La región de Tarapacá, cuya capital es Iquique posee una población equivalente a 330. 558 

habitantes, según el Censo 2017. Su principal actividad económica, de acuerdo al PIB3 regional, es 

la Minería con 1.485 miles de millones de pesos, transformándolo en un importante nicho de 

empleabilidad para las carreras TNS por sus expectativas de crecimiento y oportunidades. Por otro 

lado, a nivel regional existe un total de 31 establecimientos EMTP, con dependencia Pública y 

Particular Subvencionado.  

 

Con respecto a la carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería, de acuerdo al “Estudio de 

factibilidad y diseño para la propuesta de carreras TNS” (2016), los profesionales consultados 

indicaron que uno de los sectores con mayor proyección en la región es salud, manifestándolo en la 

necesidad de contratación de Técnico de Nivel Superior en Enfermería orientados en las áreas de 

laboratorio clínico – banco de sangre e imagenología. Además, en la comuna de Alto Hospicio ya se 

ha iniciado el proceso de construcción de un nuevo Hospital, proyectándolo como un nuevo nicho 

de empleabilidad para los futuros técnicos del CFT Estatal de la región de Tarapacá.  

Según la información entregada por el área Recursos Humanos del Servicio de Salud de Iquique, los 

Técnicos en Enfermería del total de los trabajadores del servicio clínico, son requeridos en un 51% 

y la brecha entre enfermería y paramédicos (TNS) es de 146, a favor de los técnicos. Sumado a esto, 

con la próxima creación del nuevo Hospital de Alto Hospicio, en base a la cantidad de camas, la 

demanda de TNS será de 278 personas en total. Por otro lado, a nivel nacional la empleabilidad de 

                                                             
3 Producto Interno Bruto 
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la carrera es de un 54% y su ingreso promedio de titulación a primer año es de 400.000 a 500.000 

pesos. 

La matrícula por carreras Técnico de Nivel Superior en Enfermería ha aumentado durante estos 

años, tanto en EMTP como en educación superior, con un porcentaje de retención al primer año de 

un 64.5%.  A nivel regional, de la demanda por carreras TNS el CFT estaría cubriendo el 18.53% en 

el año 2019 y se proyecta cubrir el 40.55% en el 2020. La matrícula de Técnico de Nivel Superior en 

Enfermería para el 2020, tanto en sus modalidades diurna y vespertina, es de 80 estudiantes 

matriculados.  

Análisis cuantitativo de la carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  

De acuerdo al análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan un resultado 

positivo, demostrando la viabilidad del proyecto.  

En conclusión, tanto cualitativa como cuantitativamente la creación de la carrera de Técnico de Nivel 

Superior en Enfermería es altamente demandada por parte del sector productivo de la región, 

principalmente con la construcción del Hospital en Alto Hospicio, a su vez, el exponencial interés de 

los estudiantes por carreras TNS por su mayor empleabilidad, sustenta la razón principal para que 

el CFT imparta esta carrera.    

II. DISEÑO DE CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
 

2.1. Descriptor de carrera TNS  

 

 

Carrera TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

Código carrera  SCENF201 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior. 

 

Salidas intermedias 

 

Auxiliar de Enfermería, al finalizar el primer año. 

Auxiliar Paramédico de Enfermería, al finalizar el segundo año. 

Asignaturas certificables 

optativas 

Inglés TOEIC Bridge. 

Computación IC3.  
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Requisitos de ingreso  

 

Licencia de Enseñanza Media, original o fotocopia legalizada ante 

notario. 

Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

Entrevista personal. 

III.  PROPÓSITO DE CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Está orientado a formar un Técnico de Nivel Superior, especializado y comprometido como 

integrante del equipo de salud, en los ámbitos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación, a lo largo del ciclo vital del paciente, en atención a adultos y a adultos mayores, con 

vocación de servicio, participando en procedimientos médicos y de enfermería, que deben otorgar 

a las personas, familias, y comunidades, conforme a las normas ministeriales y aspectos éticos y 

legal. 
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IV. RUTA FORMATIVA LABORAL  
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V. PERFIL DE EGRESO 

El egresado o egresada del Técnico de Nivel Superior del CFT Estatal Tarapacá, permite optar al 

Título de Técnico de Nivel Superior en Enfermería, junto a una formación integral y valórica, lo que 

le ha permitido desarrollar y fortalecer capacidades y atributos necesarios para una inserción 

laboral exitosa en el contexto del egreso, u optar por la continuidad de estudios, resultandos 

vinculantes a los ámbitos de realización y desempeño de su carrera TNS. Al final de su carrera, 

unidos al manejo de nuevas tecnologías; una conducta cívica y ciudadana y comprometido con la 

región responde a desafíos de un mundo en permanente cambio, desarrollando capacidad de 

adaptación.  

El Técnico de Nivel Superior en Enfermería del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de 

Tarapacá, posee una formación en áreas como, primaria y familiar, intrahospitalaria, rural, mental 

y de pacientes leves o complejos. Cuenta con las competencias para desempeñar funciones en las 

distintas áreas de la empresa, orientadas al sector hospitalario, centros de atención primaria, 

centros de atención secundaria, clínicas, residencias para adultos mayores de corta y larga estadía, 

con visión de su entorno para detectar las oportunidades que el medio ofrece. 

 

Posee un énfasis en la formación técnica y tecnológica para la ejecución de las atenciones a la salud 

de pacientes, con un manejo adecuado del idioma inglés y computación y con una sólida formación 

en procesos de autocuidado y seguridad, velando por la integridad física propia, de los demás y del 

medio ambiente. Las competencias declaradas para el perfil de egreso son: 

 

CE1: Planificar y administrar recursos (espacios físicos, humanos, insumos médicos, equipamientos) 

y aplicación de procedimientos y técnicas, derivados de los cuidados de enfermería que surgen de 

patrones alterados.   

CE2: Prevenir problemas derivados de los cuidados de enfermería que surgen de necesidades 

humanas alteradas, de acuerdo a patrones de referencias. 

CE3: Aplicar y evaluar las actividades derivadas del proceso enfermería según los patrones alterados 

hallados en el proceso de valoración. 

CE4: Demostrar conocimientos especializados del área de enfermería de acuerdo con normas y 

protocolos que guían el desempeño del proceso de atención a pacientes, reconociendo el impacto 

que la calidad de su trabajo tiene sobre las personas y la organización. 
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CG1: Comunicarse y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios 

y soportes adecuados en forma verbal, no verbal, o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto 

que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso y la organización. 

CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana 

fluidez, comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito 

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

 

5.1. Ámbito ocupacional 

El Técnico de Nivel Superior en Enfermería, cuenta con un alto potencial de empleabilidad, 

principalmente en instituciones de salud públicas y privadas, tales como: hospitales, centros de 

atención primaria, centros de atención secundaria, clínicas, residencias para adultos mayores de 

corta y larga estadía, orientado siempre a la atención y cuidado del paciente. 

 

De esta manera por su formación integral, el TNS en Enfermería cuenta con un alto potencial de 

inserción laboral, ya que puede llevar a cabo tareas en distintas áreas funcionales de atención de 

usuarios para la prevención, promoción, recuperación, rehabilitación de la salud, haciendo uso de 

tecnologías, en especial en el sector de la salud y en todo tipo de organizaciones públicas y/o 

privadas, independiente de su área, tamaño y estructura organizacional. 
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VI. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias 

que componen el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra el plan formativo a la construcción de 

las competencias que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de competencias  
 

  

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD  COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO 

 

TRIBUTACIÓN 

Estándares de desempeño CE1:  

Planificar y 

administrar 

recursos 

(espacios 

físicos, 

humanos, 

insumos 

médicos, 

equipamiento

s) y aplicación 

de 

procedimient

os y técnicas, 

derivados de 

los cuidados 

de 

enfermería 

que surgen 

de patrones 

alterados. 

CE2: 

Prevenir 

problemas 

derivados 

de los 

cuidado 

de 

enfermerí

a que 

surgen de 

necesidad

es 

humanas 

alteradas, 

de 

acuerdo a 

patrones 

de 

referencia

s. 

CE3: 

Aplicar y 

evaluar 

las 

actividad

es 

derivadas 

del 

proceso, 

según los 

patrones 

alterados 

hallados 

en el 

proceso 

de 

valoració

n. 

CE4: 

Demostrar 

conocimient

os 

especializad

os del área 

de 

enfermería 

de acuerdo a 

normas y 

protocolos 

que guían el 

desempeño 

del proceso 

de atención 

a pacientes, 

reconociend

o el impacto 

que la 

calidad de su 

trabajo tiene 

sobre las 

personas y la 

organización

. 

CG1: Comunicarse 

y recibir 

información 

especializada en 

sus área y otras 

afines,  a través de 

medios y soportes 

adecuados en 

forma verbal, no 

verbal, o corporal. 

CG2: Trabajar 

de manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS 

en Enfermería, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeñ

a con 

autonomía 

en 

actividade

s y 

funciones 

de 

acuerdo a 

parámetro

s 

establecid

os para 

mejorar 

sus 

prácticas 

CG4: 

Actuar de 

acuerdo a 

normas y 

protocolos 

que guían 

su 

desempeño 

y reconoce 

el impacto 

que la 

calidad de 

su trabajo 

tiene sobre 

el proceso 

la 

organizació

n. 

CG5: 

Expresars

e en 

inglés de 

manera 

oral y 

escrita en 

situacion

es 

cotidiana

s con 

mediana 

fluidez y 

compren

de textos 

orales y 

escritos 

de 

difusión. 

CS1: 

Utilizar 

tecnologías 

de la 

informació

n como 

recursos 

que se 

orienten a 

la 

participaci

ón en 

equipos de 

trabajo, 

formación 

de redes y 

acceso a la 

informació

n. 

CS2: Promover la 

comprensión y análisis 

del concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en el 

marco de una 

república democrática, 

con el propósito de 

formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

CS3:    

Desarrollar 

habilidades de 

emprendimient

o como la 

autoconfianza, 

seguridad, 

autogestión, 

comunicación 

efectiva, 

proactividad y 

empatía, 

considerando 

las 

oportunidades 

que le ofrece el 

entorno para 

innovar e 

implementar 

acciones de 

mejora en su 

puesto de 

trabajo o en 

otras 

actividades 

laborales o 

personales que 

él/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE 

GRADOS DE 

CONTRIBUCI

ÓN DE 

ESTÁNDAR 

DE 

COMPETENC

IA LABORAL 

A LAS 

COMPETENC

IAS DEL 

PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Dimensiones Estándar de Competencia laboral  CE CG CS TOTAL 

Atención 

Primaria 

Tomar medidas antropométricas 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 22 32% 50% 18% 100% 

Tomar exámenes de sangre 3 2 1 3 3 1 3 3 1 1 2 2 25 36% 44% 20% 100% 

Tomar electrocardiografía  3 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 27 26% 48% 26% 100% 

Gestionar insumos de farmacia  3 3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 2 27 33% 44% 22% 100% 

Controlar signos vitales 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 26 31% 46% 23% 100% 

Manejar fichas clínicas  1 2 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 27 26% 41% 33% 100% 

Asistir al médico y al enfermero en distintos procedimientos básicos de enfermería 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 27 37% 41% 22% 100% 

Realizar educación del paciente  2 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 2 26 31% 42% 27% 100% 
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Atención 

secundaria 

Realizar aseo y confort del paciente 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 29 41% 38% 21% 100% 

Manejar instrumental para la esterilización 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 29 41% 41% 17% 100% 

Asistir al médico y al enfermero en distinto procedimientos avanzados de 

enfermería 
3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 27 41% 41% 19% 100% 

Realizar cuidados de enfermería derivados del diagnóstico del enfermero 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 27 37% 41% 22% 100% 

Trabajar en forma colaborativa con médico y enfermero en los distintos 

procedimientos derivados de cada patología  
2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 28 39% 36% 25% 100% 

Manejar ropa de cama  3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 26 42% 38% 19% 100% 

Atención 

terciaria 

Trabajar en forma colaborativa con terapeuta ocupacional y kinesiólogo, siguiendo 

instrucciones del profesional en el proceso de rehabilitación del paciente  
2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 24 33% 46% 21% 100% 

Promoción del 

cuidado de la 

salud  

Prevenir riesgos de enfermedades en las personas  1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 24 29% 46% 25% 100% 

Educar la salud de las personas en sus diferentes niveles del ciclo vital 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 24 29% 46% 25% 100% 
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6.2. Matriz de tributación 

    COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN DE ASIGNATURAS A COMPETENCIAS 
CE1:  Planificar y 

administrar recursos 

(espacios físicos, 

humanos, insumos 

médicos, 

equipamientos) y 

aplicación de 

procedimientos y 

técnicas, derivados 

de los cuidados de 

enfermería que 

surgen de patrones 

alterados.   

CE2: Prevenir y 

diagnosticar 

problemas 

derivados de 

los cuidados de 

enfermería que 

surgen de 

necesidades 

humanas 

alteradas, de 

acuerdo a 

patrones de 

referencias.  

CE3: Aplicar y 

evaluar las 

actividades 

derivadas del 

proceso 

enfermero, 

según los 

patrones 

alterados 

hallados en el 

proceso de 

valoración.  

CE4: Demostrar 

conocimientos 

especializados del 

área de enfermería 

de acuerdo a normas 

y protocolos que 

guían el desempeño 

del proceso de 

atención a pacientes, 

reconociendo el 

impacto que la 

calidad de su trabajo 

tiene sobre las 

personas y la 

organización.  

CG1: 

Comunicarse y 

recibir 

información 

especializada en 

sus área y otras 

afines,  a través 

de medios y 

soportes 

adecuados en 

forma verbal, no 

verbal, o 

corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS en 

Enfermería, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña 

con 

autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar 

sus prácticas 

CG4: Actuar de 

acuerdo a 

normas y 

protocolos que 

guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que la 

calidad de su 

trabajo tiene 

sobre el proceso 

la organización. 

CG5: 

Expresarse en 

inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana 

fluidez y 

comprende 

textos orales y 

escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías de 

la información 

como recursos 

que se orienten 

a la 

participación en 

equipos de 

trabajo, 

formación de 

redes y acceso a 

la información. 

CS2: Promover la 

comprensión y 

análisis del concepto 

de ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en 

el marco de una 

república 

democrática, con el 

propósito de formar 

una ciudadanía activa 

en el ejercicio y 

cumplimiento de 

estos derechos y 

deberes. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como la 

autoconfianza, seguridad, 

autogestión, comunicación 

efectiva, proactividad y 

empatía, considerando las 

oportunidades que le 

ofrece el entorno para 

innovar e implementar 

acciones de mejora en su 

puesto de trabajo o en 

otras actividades laborales 

o personales que él/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE 

GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN 

DE LA 

ASIGNATURA A 

LAS 

COMPETENCIAS 

DEL PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E N

° 
CÓDIGOS ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS 

TOT

AL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 ENFHRRCIE 
HERRAMIENTAS PARA LA CIENCIA  

1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 18 28

% 

50

% 

22

% 

100

% 

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 
1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 27

% 

45

% 

27

% 

100

% 

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 
1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 24

% 

48

% 

29

% 

100

% 

4 
TRNCOMCE

1 

COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 25 32

% 

44

% 

24

% 

100

% 

5 
ENFPRAPRR

1 

PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

I 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 33 36

% 

42

% 

21

% 

100

% 

6 ENFMICBAP MICROBIOLOGÍA APLICADA 
3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 27 37

% 

41

% 

22

% 

100

% 

7 ENFENFBAS ENFERMERÍA BÁSICA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 33 36

% 

42

% 

21

% 

100

% 

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 33

% 

42

% 

25

% 

100

% 

SE
M

ES
TR

E 
II 

1 ENFENBAAP ENFERMERÍA BÁSICA APLICADA 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 32 38

% 

44

% 

19

% 

100

% 

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 32

% 

44

% 

24

% 

100

% 

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 
2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 23 26

% 

48

% 

26

% 

100

% 

4 
TRNCOMCE

2 
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 32

% 

40

% 

28

% 

100

% 



 

293 

 

5 
ENFPRAPRR

2 

PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

II 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 33 36

% 

42

% 

21

% 

100

% 

6 
ENFADMM

ED 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 31 39

% 

42

% 

19

% 

100

% 

7 ENFPRCLI1 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA I 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 35

% 

41

% 

24

% 

100

% 

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 38

% 

38

% 

23

% 

100

% 

SE
M

ES
TR

E 
III

 

1 
ENFENMDQ

1 

ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA I 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 32 38

% 

44

% 

19

% 

100

% 

2 
ENFSAMUR

N 

SALUD DE LA MUJER Y RECIÉN NACIDO 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 29 38

% 

41

% 

21

% 

100

% 

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 
2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 23 30

% 

43

% 

26

% 

100

% 

4 
TRNCOMCE

3 

COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 26 31

% 

42

% 

27

% 

100

% 

5 
ENFSAFAM

1 

MODELO SALUD FAMILIAR I 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 28 36

% 

43

% 

21

% 

100

% 

6 ENFCNIAD1 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE I   3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 31 39

% 

39

% 

23

% 

100

% 

7 ENFPRCLI2 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA II 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 33 36

% 

42

% 

21

% 

100

% 

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 41

% 

37

% 

22

% 

100

% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 
ENFENMDQ

2 

ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA II 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 33 36

% 

42

% 

21

% 

100

% 

2 
ENFSADAM

1 

SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 31 32

% 

45

% 

23

% 

100

% 

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 33

% 

42

% 

25

% 

100

% 

4 
ENFSAFAM

2 

MODELO SALUD FAMILIAR II 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 28 36

% 

43

% 

21

% 

100

% 

5 ENFCNIAD2 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE II   3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 31 39

% 

39

% 

23

% 

100

% 

6 ENFPRCLI3 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA III 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 33 36

% 

42

% 

21

% 

100

% 

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 26 31

% 

38

% 

31

% 

100

% 
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SE
M

ES
TR

E 
V

 
1 

ENFSADAM

2 

SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 29 34

% 

45

% 

21

% 

100

% 

2 
ENFSALME

N 

SALUD MENTAL 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 28 32

% 

43

% 

25

% 

100

% 

3 ENFSALRUR SALUD RURAL 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 32 38

% 

41

% 

22

% 

100

% 

4 ENFGESSAL GESTIÓN DE LA SALUD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 25 32

% 

40

% 

28

% 

100

% 

5 ENFCNIAD3 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE III   3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 31 39

% 

39

% 

23

% 

100

% 

6 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 29 38

% 

38

% 

24

% 

100

% 

   ENFPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33

% 

42

% 

25

% 

100

% 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 37,0 37,0 37,0 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37  

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 
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6.3. Cuadro horario 

 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVO PRÁCTICA TOTAL  SEMESTRE
TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 ENFHRRCIE HERRAMIENTAS PARA LA CIENCIA 36 0 36 2 8

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

5 ENFPRAPR1 PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS I 0 36 36 2 8

6 ENFMICBAP MICROBIOLOGÍA APLICADA 36 0 36 2 8

7 ENFENFBAS ENFERMERÍA BÁSICA 18 54 72 4 16

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 162 198 360 20 80

1 ENFENBAAP ENFERMERÍA BÁSICA APLICADA 18 36 54 3 12

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

5 ENFPRAPR2 PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS II 0 54 54 3 12

6 ENFADMMED ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 0 36 36 2 8

7 ENFPRCLI1 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA I 18 36 54 3 12

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 108 234 342 19 76

1 ENFENMDQ1 ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA I 0 36 36 2 8

2 ENFSAMURN SALUD DE LA MUJER Y EL RECIÉN NACIDO 0 36 36 2 8

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

5 ENFSAFAM1 MODELO SALUD FAMILIAR I 36 0 36 2 8

6 ENFCNIAD1 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE I  0 36 36 2 8

7 ENFPRCLI2 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA II 0 108 108 6 24

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 72 306 378 21 84

1 ENFENMDQ2 ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA II 0 54 54 3 12

2 ENFSADAM1 SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I 0 54 54 3 12

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

4 ENFSAFAM2 MODELO SALUD FAMILIAR II 36 0 36 2 8

5 ENFCNIAD2 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE II  0 54 54 3 12

6 ENFPRCLI3 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA III 0 108 108 6 24

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 36 342 378 21 84

1 ENFSADAM2 SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II 0 54 54 3 12

2 ENFSALMEN SALUD MENTAL 72 0 72 4 16

3 ENFSALRUR SALUD RURAL 72 0 72 4 16

4 ENFGESSAL GESTIÓN DE LA SALUD 36 18 54 3 12

5 ENFCNIAD3 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE III  0 36 36 2 8

6 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 144 324 18 72

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 558 1224 1782

ENFPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS CRONOLÓGICAS) 320
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6.4. Cuadro sinóptico 

 

 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

      1 hora cronológica= 60 minutos 

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

ENFHRRCIE HERRAMIENTAS PARA LA CIENCIA 2 0 ENFENBAAP ENFERMERÍA  BÁSICA APLICADA 1 2 ENFENMDQ1 ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I 0 2 ENFENMDQ2 ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II 0 3 ENFSADAM2
SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

II
0 3

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN                  

CORPORAL  II
2 0 ENFSAMURN

SALUD DE LA MUJER Y EL RECIÉN 

NACIDO
0 2 ENFSADAM1

SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

I
0 3 ENFSALMEN SALUD MENTAL 4 0

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2 ENFSALRUR SALUD RURAL 4 0

TRNCOMCE1 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE II 0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACIONAL  CERTIFICABLE III 0 3 ENFSAFAM2 MODELO SALUD FAMILIAR II 2 0 ENFGESSAL GESTIÓN DE LA SALUD 2 1

ENFPRAPR1
PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS I
0 2 ENFPRAPR2

PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS II
0 3 ENFSAFAM1 MODELO SALUD FAMILIAR I 2 0 ENFCNIAD2

CUIDADO DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE II
0 3 ENFCNIAD3

CUIDADO DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE III
0 2

ENFMICBAP MICROBIOLOGÍA APLICADA 2 0 ENFADMMED
ADMINISTRACIÓN  DE 

MEDICAMENTOS
0 2 ENFCNIAD1 CUIDADOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE I 0 2 ENFPRCLI3 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA III 0 6 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

ENFENFBAS ENFERMERÍA BÁSICA 1 3 ENFPRCLI1 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA I 1 2 ENFPRCLI2 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA II 0 6 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2

9 11 20 6 13 19 4 17 21 2 19 21 10 8 18

18 18 18 18 18

162 198 360 108 234 342 72 306 378 36 342 378 180 144 324 1782

1782 320

320

Horas/ Semestres

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE I
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6.5. Prerrequisitos 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 ENFHRRCIE HERRAMIENTAS PARA LA CIENCIA 

2 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

3 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

4 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

5 ENFPRAPR1 PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS I

6 ENFMICBAP MICROBIOLOGÍA APLICADA

7 ENFENFBAS ENFERMERÍA BÁSICA

8 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 ENFENBAAP ENFERMERÍA BÁSICA APLICADA ENFENFBAS CURSADO ENFMICBAP CURSADO

2 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1  CURSADO

3 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

4 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

5 ENFPRAPR2 PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS II ENFPRAPR1 CURSADO

6 ENFADMMED ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ENFENFBAS CURSADO

7 ENFPRCLI1 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA I ENFENFBAS APROBADO ENFMICBAP APROBADO

8 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 ENFENMDQ1 ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA I ENFENBAAP APROBADO ENFADMMED APROBADO

2 ENFSAMURN SALUD DE LA MUJER Y EL RECIÉN NACIDO ENFENFBAS APROBADO

3 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

4 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

5 ENFSAFAM1 MODELO SALUD FAMILIAR I ENFADMMED APROBADO ENFMICBAP APROBADO

6 ENFCNIAD1 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE I  ENFADMMED APROBADO

7 ENFPRCLI2 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA II ENFPRCLI1 APROBADO

8 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 ENFENMDQ2 ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA II ENFENMDQ1 APROBADO

2 ENFSADAM1 SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I ENFENMDQ1 APROBADO

3 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

4 ENFSAFAM2 MODELO SALUD FAMILIAR II ENFSAFAM1 APROBADO

5 ENFCNIAD2 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE II  ENFCNIAD1 APROBADO

6 ENFPRCLI3 PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA III ENFPRCLI2 APROBADO ENFPRAPR2 APROBADO

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 ENFSADAM2 SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ENFSADAM1 APROBADO

2 ENFSALMEN SALUD MENTAL ENFSAFAM2 APROBADO

3 ENFSALRUR SALUD RURAL ENFPRAPR1 APROBADO

4 ENFGESSAL GESTIÓN DE LA SALUD ENFSAFAM2 APROBADO

5 ENFCNIAD3 CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE III  ENFCNIAD2 APROBADO

6 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

ENFPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

PRERREQUISITOS 

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO 

FORMATIVO DE LA CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN 

CONDICIONES DE REALIZAR SU PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL 

SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN
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6.6. Malla curricular 

 

 

ENFHRRCIE ENFENBAAP ENFENMDQ1 ENFENMDQ2

FG 36 FE 54 FE 36 FE 54

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2 ENFSAMURN ENFSADAM1 ENFSADAM2

FG 36 FG 36 FE 36 FE 54 FE 54

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4 ENFSALMEN

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36 FE 72

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3 ENFSALRUR

FG 72 FG 36 FG 54 FE 72

ENFPRAPR1 ENFPRAPR2 ENFSAFAM1 ENFSAFAM2 ENFGESSAL

FE 36 FE 54 FE 36 FE 36 FE 36

ENFMICBAP ENFADMMED ENFCNIAD1 ENFCNIAD2 ENFCNIAD3

FE 36 FE 36 FE 36 FE 54 FE 36

ENFENFBAS ENFPRCLI1 ENFPRCLI2 ENFPRCLI3

FE 72 FE 54 FE 108 FE 108

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

MALLA CURRICULAR TNS EN ENFERMERÍA SCENF201
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CULTURA VALÓRICA III CULTURA VALÓRICA IV CULTURA VALÓRICA V

ENFERMERÍA MÉDICO-

QUIRÚRGICA II

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V

HERRAMIENTAS PARA LA 

CIENCIA

ENFERMERÍA  BÁSICA 

APLICADA

ENFERMERÍA MÉDICO-

QUIRÚRGICA I

SALUD DEL ADULTO Y 

ADULTO MAYOR I

PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA 

II

PRÁCTICA CLÍNICA 

ENFERMERÍA III

FORMACIÓN GENERAL

SALUD DEL ADULTO Y 

ADULTO MAYOR II

SALUD MENTAL

SALUD RURAL

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II INGLÉS  CERTIFICABLE III INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE II

COMPUTACIÓN CERTIFICABLE 

III

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL I

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL II

SALUD DE LA MUJER Y EL 

RECIÉN NACIDO

CULTURA VALÓRICA I CULTURA VALÓRICA II

CÓDIGO NOMBRE

PRIMEROS AUXILIOS Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS I

PRIMEROS AUXILIOS Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS II

MICROBIOLOGÍA APLICADA

ENFERMERÍA BÁSICA 
PRÁCTICA CLÍNICA 

ENFERMERÍA I

MODELO SALUD FAMILIAR I MODELO SALUD FAMILIAR II GESTIÓN DE LA SALUD 

ADMINISTRACIÓN  DE 

MEDICAMENTOS

CUIDADOS DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE III

CUIDADOS DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE I

CUIDADOS DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE II

SIGNIFICADO CELDA

NOMBRE DE ASIGNATURA

TIPO DE FORMACIÓN                HORAS 

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

Certificado CFT
1era Salida Intermedia
Auxiliar de Enfermería 

Certificado CFT
2da Salida Intermedia

Auxiliar Paramédico de 
Enfermería
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

▪ Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
▪ Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
▪ Semestre/Nivel 
▪ Nº horas: Lectivo, Práctica (L, P)  
▪ Rev/ Fecha 
▪ Prerrequisito (s) 
▪ Competencias a la que tributa la Asignatura 
▪ Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
▪ Objetivos Generales 
▪ Unidades temáticas 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura HERRAMIENTAS PARA LA CIENCIA Código Asignatura ENFHRRCIE 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-02/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, GC5,CS1 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TENS. 

La asignatura Herramienta para la Ciencia, es una Ciencia fundamental para el desarrollo de la carrera 

y se basa en: 

Resolución de problemas de números y operaciones: construyendo nuevos conocimientos, 

interpretando y operando con números enteros, estudio de propiedades y la resolución de situaciones 

problemáticas que involucren dichos números, incorporando potencias de base entera y exponente 

natural. 

Razonamiento y demostración: reconociendo al lenguaje algebraico como aspecto fundamental de las 

matemáticas, referidas a abordar de manera sistemática el uso de letras para la expresión de situaciones 

diversas, tanto de la vida cotidiana, provenientes del entorno laboral, familiar, ciudadano de las 

personas  

La asignatura Herramienta para la Ciencia, contempla la impartición de nociones básicas de estadística 

descriptiva en la cual los alumnos deberán construir un gráfico estadístico, determinar medidas de 

tendencia central, construir un histograma, e interpretar una gráfica sencilla. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Registrar, interpretar y emplear los números, realizan de forma adecuada los cálculos numéricos con y 

sin calculadora.  

 Utilizan expresiones algebraicas para representar y comprender relaciones cuantitativas que permiten 

resolver un problema. 

 Reconocer nociones fundamentales de estadísticas descriptivas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NÚMEROS Y OPERACIONES 

2 ÁLGEBRA 

3 ESTADÍSTICA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I Código Asignatura TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TNS. La asignatura comunicación y expresión corporal I, es de formación general en la cual 

se desarrollará estrategias discursivas que permitan mejorar las destrezas comunicativas enfocadas al 

discurso verbal y no verbal. Dichas destrezas permitirán mejorar la calidad de la comprensión, 

reproducción y evaluación del futuro técnico nivel superior respecto a los discursos presentes en el 

contexto laboral de su profesión y público. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en idioma materno, en modalidad verbal y no verbal, diversas 

ideas que le permitan insertarse y socializar en el ámbito laboral y social en integración con la región. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE I Código Asignatura TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE4, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general 

de la carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes 

temáticas: interpretación de una imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad 

de describir detalladamente las características observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, 

analizando textos breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las 

pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta 

procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y 

fuera de sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde 

la misma.  

 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código Asignatura TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS. La asignatura computación Certificable I, está orientada a la preparación para 

la certificación de competencia con reconocimiento internacional IC3 en conocimientos y habilidades 

básicas necesarias para utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudará a lograr los 

objetivos, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. 

Esta preparación se basa en las siguientes unidades temáticas: Fundamentos de la computación y 

sistema operativo y aplicaciones claves. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender el funcionamiento del computador y sus componentes.  

 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo, reconociendo los elementos de 

escritorio y la administración de carpetas. 

 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  

 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos y planillas de 

sistemas de control.  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL, utilizando las funciones y formulas específicas para la 

obtención de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT 

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 
APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura 
PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS I 
Código Asignatura ENFPRAPR1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-06/06/22 

Competencias a las 

que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,  CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de las 

carreras TNS. Esta asignatura, entregará las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en situaciones de 

urgencia en un marco preventivo y de autocuidado.  

▪ Las temáticas de primeros auxilios estarán orientadas a algunos aspectos técnicos básicos, en la cual el alumno, se enfrentará 

a un ambiente adverso de alta presión y en ocasiones contra el tiempo. 

▪ Los primeros auxilios proveen una atención de enfermería inmediata a las al afectado(a), que se presentan con una condición 

de enfermo(a) o herido(a), basado en un conjunto de acciones o cuidados urgentes, adecuados y provisionales, prestados a 

las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser atendidas por un equipo especializado de la 

salud. 

▪ También está asignatura presenta temáticas  preventivas con las cuales desarrollará competencias que le permita, promover 

un ambiente de trabajo confortable, limpio y bien organizado, realizando cambios posturales y micro pausas activas durante 

la jornada (unos sencillos estiramientos en el descanso pueden prevenir la aparición de lesiones, fomentar hábitos de higiene 

adecuada en la consulta, lavándose las manos con asiduidad (al menos antes y después de cada procedimiento), hacer 

campañas de vacunación preventiva frente a los riesgos biológicos y establecer un buen ambiente de trabajo para evitar la 

sobrecarga y disminuir los riesgos psicológicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
▪ Aplicar conceptos básicos de atención de primeros auxilios inmediatos y adecuados a personas accidentadas o lesionadas, en un ambiente 

de presión y contra el tiempo para salvar una vida, en el marco ético de su carrera TNS y sentido de compromiso y responsabilidad.   

▪ Reconocer riesgos inherentes al área de enfermería e implementar una cultura segura y de autocuidado, propiciando de esta forma, una 

cultura preventiva e integral en sus diversos modos de interacción, fortaleciendo de esta manera lazos de confianza entre párvulos, 

educadores parvularios, y familia, siguiendo los lineamientos entregados por el marco regulatorio de Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional y políticas de Seguridad Escolar y Parvulario establecidas por MINEDUC.  

▪ Interpretar y utilizar el marco regulatorio en seguridad laboral y las políticas de salud ocupacional implementadas por el sector, además 

de analizar e identificar los peligros inherentes a su área. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

2 MARCO LEGAL REGULATORIO EN SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL 

3 
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE RIESGOS EN EL ENTORNO DE 

ENFERMERÍA 

4 LEY DE MANUAL DE CARGA N° 20.001, APLICADO AL ENTORNO DE ENEFERMERÍA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura MICROBIOLOGÍA APLICADA Código Asignatura ENFMICBAP 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-03/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,  CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera de TNS tiene como propósito que el alumno identifique conceptos de microbiología básica, conozca los 

procesos de esterilización e integre nociones de epidemiología básica y determinantes sociales de la salud. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Identificar conceptos de microbiología básica.  

▪ Identificar los procesos de esterilización.  

▪ Integrar nociones de epidemiología básica y determinantes sociales de la salud. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NOCIONES DE MICROBIOLOGÍA E INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD. 

2 ESTERILIZACIÓN 

3 NOCIONES DE EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura ENFERMERÍA BÁSICA Código Asignatura ENFENFBAS 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(18,54) 

Rev. / Fecha 01-06/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

Enfermería Básica es una asignatura de especialidad que tiene por propósito fundamental identificar 

cada una de las necesidades humanas y saber reconocerlas cuando están alteradas, lograr 

conocimientos de anatomofisiología del cuerpo humano y saber valores normales y anormales en el 

funcionamiento de los distintos sistemas fisiológicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Integrar conocimientos de anatomía y fisiología básicos de los distintos sistemas del cuerpo 

humano, por medio de exposiciones con imágenes alusivas a la temática. 

 Internalizar los cuidados básicos y atención integral del paciente adulto y pediátrico 

hospitalizado, por medio de demostraciones con uso de material didáctico. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ANATOMOFISIOLOGÍA HUMANA BÁSICA 

2 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I Código Asignatura TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan 

de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-

PEI del CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está 

referida a ser parte de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: 

Los derechos humanos como principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e 

institucionalidad, junto a la familia como pilar fundamental de la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, 

es objeto de especial protección por tratados internacionales sobre derechos humanos y por los ordenamientos 

jurídicos de prácticamente todo los países del mundo. La diversidad inherente a las sociedades, evaluando las 

oportunidades y desafíos en un mundo globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, respetando 

a las personas, contribuyendo a la buena convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del 

patrimonio histórico, zonas protegidas y el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la 

discriminación de género en el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos 

asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel 

Superior de esta Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de 

las personas, familias, y sociedad, el entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia 

social, el crecimiento socio-productivo con aporte de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y 

responsable. 
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▪ Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la 

violencia y la discriminación de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, 

en correspondencia con la ley N°21.369. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura ENFERMERÍA BÁSICA APLICADA Código Asignatura ENFENBAAP 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-27/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura tiene como objetivo fundamental lograr que el alumno reconozca y aplique los 

procedimientos de enfermería relacionados con necesidades fundamentales del ser humano que están 

alteradas y lograr que el alumno reconozca y aplique técnicas de control de signos vitales para un 

correcto desarrollo de sus funciones como Técnico de Nivel Superior en Enfermería. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Reconocer las necesidades humanas fundamentales aplicadas a cuidados de enfermería básicos 

cuando estas necesidades están alteradas. 

▪ Aplicar procedimientos y reconozca instrumentos para controlar signos vitales de manera correcta 

a pacientes adultos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA ASOCIADOS A LAS NECESIDADES HUMANAS 

2 ENFERMERÍA BÁSICA APLICADA  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II Código Asignatura TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS. La asignatura Comunicación y expresión corporal II, es de formación general 

en ella se busca orientar al estudiante en la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y 

comunicación escrita por medio de papel u otro soporte. 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos pretende que los 

alumnos/as afiancen las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una 

variedad de géneros y de situaciones comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social y 

laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar por medio de lectura visual y la escritura en idioma materno, las diversas ideas que le 

permitirán insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de 

formación general de las carreras TNS. 

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de 

formación general de las carreras TENS. 

Inglés certificable II TOEIC Bridge, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias de comprensión lectiva y auditivo en inglés con reconocimiento 

internacional con énfasis en comprensión auditiva, producción oral, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con habilidad lectiva y comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 

quehaceres. inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 

quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 

 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de 

cinco minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura COMPUNTACIÓN CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS.  

Computación certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias 

para utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, 

expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta 

preparación se basa en la siguiente unidad temática: La vida en línea Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL. 

 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más 

rápidas y confiables.  

 Buscar información por Internet. 

 Comprar y vender en línea. 

 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro. 

 Realizar transmisiones en línea. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura 
PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS II 
Código Asignatura ENFPRAPR2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-13/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3,CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo 

de especialidad de la carrera TNS. 

Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos II, es una asignatura de especialidad, orientado al desarrollo 

de los conceptos fundamentales asociados a las actividades de primeros auxilios y a la atención de 

pacientes en situación de urgencias, como también, identificar los mecanismos de prevención de riesgos 

tanto por factores ambientales como personales.  

▪ Perfil competencia PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Dar atención de urgencia y emergencia de los primeros auxilios y manejo de emergencias, según 

normativas institucionales.                                                              

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GENERALIDADES DE LA ATENCIÓN DE URGENCIA Y EMERGENCIA. 

2 
TRIAGE, PACIENTE POLITRAUMATIZADO, REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA Y 

MANEJO DE LA VÍA AÉREA. 

3 MANEJO DE EMERGENCIAS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código 

Carrera 

SCENF201 

Asignatura ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Código 

Asignatura 

ENFADMMED 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-27/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

▪ Administración de medicamentos, es una asignatura de la especialidad, cuyo propósito fundamental es 

lograr que el alumno demuestre conocimientos de farmacología y sus tendencias de desarrollo para el 

desempeño adecuado de las actividades y funciones de enfermería.  

▪ Además, el TNS, tomará conocimiento de los distintos fármacos existentes destinada para su utilización en 

las personas, previniendo, diagnosticando, tratando, aliviando o curando enfermedades, síntomas o 

estados patológicos.  

▪ También aprenderá la preparación de dosis, aplicando reglas de las diluciones para bajar las 

concentraciones de fármacos, a los que se describen en el instructivo.  

La administración de medicamentos en el ámbito hospitalario exige un trabajo de equipo donde 

intervienen activamente diferentes disciplinas en la cual el TNS, sigue instrucciones dadas por la enfermera 

profesional, acerca de la dispensación del fármaco y la recepción, preparación y administración, acorde a 

prescripciones médicas. 

  

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Adquirir los conceptos relativos a los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, uso 

e indicación y los mecanismos de acción de los mismos. 

▪ Dominar técnicas y procedimientos de preparación de la dosis de los medicamentos su utilización y 

principales vías de administración de éstos. 

  

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS BÁSICOS DE FARMACOLOGÍA 

2 DILUCIONES DE MEDICAMENTOS  

3 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA I Código Asignatura ENFPRCLI1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-09/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Práctica Clínica de Enfermería I es una asignatura de carácter práctico impartida en segundo semestre 

correspondiente al ciclo de la especialidad de la carrera TENS.  

Las Prácticas Clínicas, brindan al alumno, una instancia de integración de los saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Cada alumno, asiste a un centro de prácticas en convenio con el CFT, 

según el semestre que le corresponda cursar. Se espera que los estudiantes desarrollen sus pasantías o 

prácticas clínicas, alcanzando los resultados de aprendizajes esperados para cada asignatura de manera 

gradual y paulatina, comenzando desde ser un alumno aprendiz y finalizando su proceso como un 

alumno competente, contando siempre con la supervisión de un docente guía. Se entiende por práctica 

clínica, la permanencia de un alumno en un establecimiento de salud, en un determinado servicio, tanto 

intrahospitalario como extrahospitalario. Esta experiencia práctica, emana de un programa de 

asignatura que incluye experiencia práctica, programas que comienzan desde el segundo semestre y 

hasta el cuarto semestre de la malla curricular TENS. 

En esta asignatura el alumno inicia en calidad de observador, siguiendo todas las instrucciones indicadas 

por el supervisor responsable. En ella aplica atenciones básicas de enfermería de aseo, confort, 

desinfección al paciente en asilos, hogares de anciano. El alumno deberá aplicar normas de asepsia y 

antisepsia manteniendo una postura segura resguardando la calidad y seguridad del paciente, bajo 

supervisión directa del docente a cargo. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el rol del TNSE en las distintas áreas de atención de enfermería básica, aplicando normas 

de asepsia y antisepsia, resguardando su propia seguridad y la del paciente por medio de empleo 

de antisépticos.  

 Adquirir habilidades necesarias y suficientes para poder desempeñarse en los distintos 

procedimientos básicos de enfermería 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRÁCTICA BÁSICA DE ENFERMERÍA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II Código Asignatura TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-12/01/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el estudiante 

en la que pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los integrantes de un equipo de 

trabajo a desarrollarse, a desplegar sus conocimientos, a activar sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la 

mayoría de las personas que el líder, a través de la motivación, conseguirá que cada integrante que compone el 

equipo desarrolle lo mejor de sí, ya que un equipo sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda 

temática que se combina con todas las competencias y está cómo una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) 

“Trabajo colaborativo”, el trabajar con otros, constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero 

triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega, de 

integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten facultar la 

autonomía y disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, empatía, inteligencia, a 

ayudar a crear y sostener un ambiente armonioso, pacífico, y en post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas formas de trabajo 

que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y 

competitivo, con una mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud y la vida. Es fundamental que el 

alumno junto a los aprendizajes anteriores comience a internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo 

de constantes cambios. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, 

entregando retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita 

alcanzar estándares superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 
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▪ Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de 

responsabilidad con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las 

personas con las que trabaja, respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se 

requiere. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA I Código Asignatura ENFENMDQ1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-10/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera de TNS. 

Esta asignatura tiene por propósito que el alumno Identifique las principales patologías de tratamiento 

médico y su rol como TENS en cada uno de los procedimientos que deriven de ellas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Aplicar fundamentos y técnicas básicas de enfermería médico-quirúrgicas para la atención y cuidado de 

los usuarios con diversas patologías sistémicas, considerando principios de IAAS y Rol del TENS. 

▪ Identificar las principales patologías de tratamiento médico y su rol como TENS en cada uno de los 

procedimientos de enfermería que deriven de ellas 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GENERALIDADES ENFERMERÍA MEDICO-QIRÚRGICO 

2 PRINCIPALES PATOLOGÍAS DE TRATAMIENTO MÉDICO. 

3 PRINCIPALES CIUIDADOS DE ENFERMERÍA A PATOLOGÍAS DE TRATAMIENTO MÉDICO 

4 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PATOLOGÍAS DE TRATAMIENTO MÉDICO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura SALUD DE LA MUJER Y RECIÉN NACIDO Código Asignatura ENFSAMURN 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-17/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera de TENS. 

La signatura Salud de la mujer y el recién nacido, tiene como propósito que el alumno desarrolle 

conocimientos sobre la atención de enfermería en la mujer y el recién nacido, identifique las principales 

patologías de origen obstétrico, que desarrolle competencias en el programa de salud de la mujer y 

maneje indicadores epidemiológicos con respecto a la salud de la mujer y el recién nacido.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir los indicadores epidemiológicos de la salud materna, perinatal y sobre la estructura del 

Programa de Salud de la Mujer. 

 Identificar conceptos básicos relacionados con los períodos pre reproductivos, reproductivo y post 

reproductivo de la mujer.  

 Comprender la importancia de una adecuada planificación familiar y desarrollará competencias en 

patología ginecológica básica. 

 Realizar técnicas de enfermería de la mujer y el recién nacido. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS Y PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER 

2 SALUD DE LA MUJER Y EL RECIÉN NACIDO. 

3 PLANIFICACIÓN FAMILIAR: NORMAS MINISTERIALES Y PATOLOGÍA GINECOLÓGICA BÁSICA. 

4 TÉCNICAS DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL RECIÉN NACIDO. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1,CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre empresas, correspondiente al 

ciclo general de la carrera TENS. 

Inglés certificable III TOEIC Bridge, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la 

certificación de competencias de comprensión lectora en inglés con reconocimiento internacional con 

énfasis en la producción oral y comprensión lectora-auditiva, en niveles básico-intermedios. 

En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión lectora-auditiva, es imprescindible exponer a 

los y las estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las 

pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y 

lúdica, y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los 

que primero escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario 

utilizado en expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de 

concentrar su atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 

 Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 

  

 

 



 

321 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico,  impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo 

general de la carrera TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias 

para utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, 

expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta 

preparación se basa en la siguiente unidad temática: aplicación programa diseñador de presentaciones 

(POWERPOINT), aplicación programa procesador de textos (WORD), aplicación programa hoja de 

cálculo (EXCEL). 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración 

de diapositivas a nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos 

completos. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas 

específicas para la obtención de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO 

(MICROSOFT POWERPOINT) 

2 
APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO 

(MICROSOFT WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 

 



 

322 

 

 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura MODELO SALUD FAMILIAR I Código Asignatura ENFSAFAM1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-15/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TENS. 

Modelo de Salud Familiar I, es una asignatura de especialidad, orientado a integrar conceptos del 

Modelo de Salud Familiar a su dimensión formativa, valorar las herramientas de planificación y 

programación estratégica con orientación a la sectorización poblacional e integrar conceptos de 

factores protectores y de riesgo asociados a la salud familiar.  

Perfil competencia PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Integrar conceptos del Modelo de Salud Familiar a su dimensión formativa.  

 Identificar las herramientas de planificación y programación estratégica con orientación a la 

sectorización poblacional. 

 Integrar conceptos de factores protectores y de riesgo asociados a la salud familiar.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MODELO DE SALUD- SECTORIZACIÓN  

2 SALUD Y FAMILIA  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CUIDADOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE I Código Asignatura ENFCNIAD1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-15/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Cuidados del Niño y Adolescente I es una de un asignatura de carácter práctico, impartida en el tercer 

semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la carrera de TNS. 

El propósito de esta asignatura es desarrollar competencias generales y específicas orientadas a 

gestionar el cuidado de enfermería que requiere el niño y la familia desde recién nacido, recién nacido 

prematuro y adolescente en el contexto hospitalario. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Describir e identifica los principales indicadores epidemiológicos de la salud del recién nacido y del 

adolescente, programa, características y principales problemas del recién nacido. 

▪ Aplicar atención general del niño prematuro, control antropométrico, higiene, desarrollo 

psicomotor y técnicas de enfermería. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO Y DEL ADOLESCENTE 

2 ATENCIÓN DEL NIÑO PREMATURO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA II Código Asignatura ENFPRCLI2 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(0,108) 

Rev. / Fecha 01-17/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter práctico es impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera de TNS. 

El programa de desarrollo de prácticas clínicas comienza con el reforzamiento de la práctica clínica 

anterior (I), con aplicación de procedimientos básicos de enfermería. Estas prácticas se desarrollan bajo 

la supervisión de un enfermero (a) destinado para estos fines y que, a su vez, este profesional, cuenta 

con la supervisión directa del coordinador de campo clínico CFT, quien reporta a la Dirección Académica 

y jefe de carrera TNS. Todo alumno que ingrese a estos programas de práctica TENS, deberá cumplir 

con disposiciones internas definidas por el CFT, de acuerdo a reglamento de prácticas asociadas a la 

atención de salud, normativa vigente. La duración de la práctica se describe en cada programa de 

práctica, distribuidas en jornadas en sistemas de turnos. 

La asignatura, tiene por propósito que el alumno desarrolle prácticas clínicas de enfermería básicas en 

sistemas hospitalarios, de servicio general, donde se cumplirían la aplicación de procedimientos de tipo 

medicina y cirugía no invasiva. Además, podrá aplicar procedimientos de preparación y administración 

de medicamentos, valoración del paciente y registros de récord por cada acción y fecha aplicada al 

paciente. La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar procedimiento de prácticas de enfermerías básica en sistemas hospitalarios de tipo medicina y 

cirugía, ambientados a casos reales en atención a la preparación y administración de medicamentos y 

técnicas de enfermería básicas derivados del tratamiento médico e indicaciones de enfermería  

 Registrar todo el quehacer que demanda la ejecución del procedimiento realizado en la hoja de 

Enfermería. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE 

MEDICAMENTOS. 

2 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE URGENCIA. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA III Código Asignatura TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y Responsabilidad” 

en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática esta 

lo concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe adquirir frente a los acuerdos 

sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la comunidad, u otra organización a la cual la 

persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus funciones, es 

decir a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de su propio que hacer. 

Incluye la capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear comidas más 

saludables patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades físicas, manejar el estrés, 

priorizar la ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y protección de la naturaleza y del entorno 

que nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, 

laboral, económico y social. 

▪ Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de 

bienestar desde un punto de vista integral. 

▪ Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida 

de la biodiversidad. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura ENFERMERÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA II Código Asignatura ENFENMDQ2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-21/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2,CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera de TNS. 

Esta asignatura tiene como propósito que el alumno aprenda las principales patologías de tratamiento 

médico y quirúrgico, su fisiopatología, etiología y sus principales cuidados de enfermería los cuales 

derivan del diagnóstico médico. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Identificar los principales conceptos de cirugía y su rol como Técnicos de Nivel Superior en cada uno 

de los procedimientos que deriven de ellas. 

▪ Reconocer las medidas generales de los periodos preoperatorio (mediato e inmediato), 

transoperatorio y postoperatorio (mediato e inmediato) identificando su rol como Técnico de Nivel 

Superior. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GENERALIDADES QUIRÚRGICAS. 

2 PERÍODOS OPERATORIOS. 

 

 

 

 

 

 



 

327 
 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I Código Asignatura ENFSADAM1 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-24/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter práctico es impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera de TNS. 

La asignatura,  tiene como propósito que el alumno identifique los diferentes aspectos del 

envejecimiento y sus principales enfoques teóricos, diferenciar las características del envejecimiento 

normal v/s patológico, junto con los prejuicios asociados a la vejez y las principales políticas públicas 

sobre envejecimiento, conozca los dispositivos de atención sociosanitaria para personas mayores 

existentes en Chile y comprender algunos aspectos relevantes del envejecimiento, como lo son las 

relaciones intergeneracionales y la perspectiva de género.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Distinguir los diferentes aspectos del envejecimiento y sus principales enfoques teóricos y 

diferenciar las características del envejecimiento normal v/s patológico, junto con los prejuicios 

asociados a la vejez. 

▪ Conocer las principales políticas públicas sobre envejecimiento y los dispositivos de atención socio 

sanitaria para personas mayores existentes en Chile y comprender algunos aspectos relevantes del 

envejecimiento, como lo son las relaciones intergeneracionales y la perspectiva de género.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ENVEJECIMIENTO E INTRODUCCIÓN A LA GERONTOLOGÍA.    

2 CONTEXTO Y ASPECTOS RELEVANTES DEL ENVEJECIMIENTO. 

3 PROBLEMAS COMUNES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura INGLÉS CERTIFICABLE IV Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre correspondiente al ciclo general 

de la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis 

en comprensión auditiva, comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo 

relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder 

proporcionar a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las 

pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y 

Lúdica, y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los 

que primero escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario 

utilizado en expresiones y oraciones completas. El enfoque de este nivel es el desarrollo de habilidades 

lectoras y auditivas 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles 

B1. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura MODELO SALUD FAMILIAR II Código Asignatura ENFSAFAM2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-22/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Modelo Salud Familiar II, es una asignatura de especialidad, orientado a identificar lo que es Educación 

para la Salud, describir recursos de la comunidad que se preocupen de fomentar la salud, identificar 

oportunidades en que el TNS en Enfermería pueda realizar la labor educativa.   

▪ Perfil competencia Promoción del cuidado de la salud. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar el concepto de Educación para la Salud y aplicarlo en el fomento de la promoción de la 

salud.  

 Describir recursos de la comunidad que se preocupen de fomentar la salud en todas las etapas del 

ciclo vital.  

 Identificar oportunidades en que el TNS en enfermería puede realizar la labor educativa. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SALUD Y COMUNIDAD.  

2 SANEAMIENTO AMBIENTAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE II Código Asignatura ENFCNIAD2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-20/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Esta asignatura, tiene por propósito es gestionar el cuidado de enfermería que requiere el niño y la 

familia desde recién nacido, recién nacido prematuro y adolescente en el contexto hospitalario, 

epidemiológico, inmunización, y lactante. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Proteger y apoyar al niño y el adolescente en sistemas hospitalarios, evaluando variables 

epidemiológicas, inmunizaciones y lactancia  

 Describir los principales indicadores epidemiológicos de la salud del recién nacido y del adolescente, 

programa, características y principales problemas del recién nacido.  

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DEL RECIÉN NACIDO Y ADOLESCENTE 

2 PROGRAMA DE INMUNIZACIONES.  

3 LACTANTE.  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERÍA III Código Asignatura ENFPRCLI3 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(0,108) 

Rev. / Fecha 01-23/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,  CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Es una asignatura de especialidad, orientado a la aplicación en diversos campos clínicos de los 

procedimientos de enfermería en la administración de medicamentos y técnicas básicas en la atención 

de urgencias fundamentando su quehacer. En esta otra práctica clínica más avanzada, se implementan 

técnicas orientadas a procedimientos específicos y complejos, se trabaja en toda la población del grupo 

familiar sectorizado.  

Perfil de competencia ATENCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, Y TERCIARIA. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar práctica clínica de enfermería para la preparación y aplicación de técnicas de 

administración de medicamentos y atención de urgencia en el marco ético que regula las 

actividades de los TENS. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA BÁSICA 

2 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

3 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO 

4 ATENCIONES SEGÚN MODELO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV Código Asignatura TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de formación 

valórica de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la institución, señalada 

en su misión en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper paradigmas 

utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer las cosas que agreguen 

valor, a través del aprovechamiento de oportunidades o la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una 

permanente apertura el revisar la forma en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas 

soluciones, procesos y prácticas que mejoren los resultados y la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la innovación, 

la creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será necesario 

implementar una gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova desde 

dentro de la organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está enfocado en crear desde 

cero y hacer crecer un negocio con recursos propios. La estrategia enseñanza-aprendizaje a emplear será de 

tipo participativa vinculada con las nuevas formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un 

clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y competitivo.       

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, 

servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

▪ Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, 

implicando escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, 

entre otros, con la finalidad de crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una 

organización o propio. 
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▪ Proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de 

negocio CANVAS Y LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con 

un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II Código Asignatura ENFSADAM2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 01-24/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

El propósito fundamental de esta asignatura es que el alumno reconozca los procesos anatomo-fisiológico y 

psicoafectivo sus atenciones y problemas comunes del adulto y adulto mayor. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Aplicar procesos anatomo-fisiológicos y psicoafectivos del adulto y del adulto mayor 

 Aplicar soluciones a problemas comunes en la atención de pacientes adultos y adultos mayores. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PROCESOS ANATOMOFISIOLÓGICOS Y PSICO-AFECTIVOS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR 

2 PROBLEMAS COMUNES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura SALUD MENTAL Código Asignatura ENFSALMEN 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(72,0) 

Rev. / Fecha 01-23/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

El propósito fundamental de esta asignatura es que el alumno identifique las principales patologías de 

salud mental de Chile, desarrolle factores protectores de salud mental en la población e identifique las 

principales urgencias en salud mental y su quehacer en enfermería. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Identificar las principales patologías de salud mental de Chile.  

▪ Identificar factores protectores de salud mental en la población.  

▪ Identificar las principales urgencias en salud mental y su quehacer en enfermería. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN CHILE.  

2 SALUD MENTAL Y EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN.  

3 URGENCIAS EN SALUD MENTAL Y ROL DEL TENS EN ENFERMERÍA.  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura SALUD RURAL Código Asignatura ENFSALRUR 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(72,0) 

Rev. / Fecha 01-23/06/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Salud Rural, es una asignatura de especialidad, orientado identificar los principales roles de la salud rural 

en Chile -principalmente el rol que juegan las postas rurales- lograr que el alumno comprenda la red 

asistencial en que se encuentra la salud rural y la importancia que tiene el TENS en la continuidad de la 

atención en este nivel. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

▪ Identificar la importancia de la salud rural en Chile y el rol preponderante del TNS en este nivel de 

atención.  

▪ Reconocer los roles de las postas de salud rural.  

▪ Identificar las redes asistenciales de salud con que se relacionan las postas de salud rural.  

▪ Identificar las características sociodemográficas de las postas rurales.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 NORMAS TÉCNICAS DE SALUD RURAL.  

2 

 

FUNCIONES DEL TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR EN LAS POSTAS RURALES.  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura GESTIÓN DE LA SALUD Código Asignatura ENFGESSAL 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 01-28/06/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

El propósito fundamental de esta asignatura es poder internalizar en el alumno la identificación de la 

legislación sanitaria básica y su regulación legal y ética en el quehacer del TENS. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar legislación sanitaria básica necesaria para el adecuado desempeño de su puesto de 

trabajo. 

 Integrar regulación legal y ética en el quehacer del Técnico en Enfermería de Nivel Superior.  

 Reconocer conceptos de acreditación en salud y su importancia.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SALUD. 

2 FACTORES ÉTICOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SALUD. 

3 ACREDITACIÓN EN SALUD.  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CUIDADOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE III Código Asignatura ENFCNIAD3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-22/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura de carácter práctico es impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera de TNS. 

La asignatura, tiene como propósito que el alumno logre identificar los controles de salud del 

preescolar y escolar según la programación efectuada, identificar el desarrollo psicomotor y describir 

las necesidades del niño enfermo hospitalizado, es más complejizado, comienzan se destinado a 

pediatría. Está basado en cuidados más específicos.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar los controles de salud del preescolar y escolar según la programación efectuada 

 Identificar el desarrollo psicomotor del preescolar y escolar.  

 Describir las necesidades del niño enfermero hospitalizado.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PREESCOLAR Y ESCOLAR. 

2 EL NIÑO HOSPITALIZADO. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería  Código Carrera SCENF201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V Código Asignatura TRNCULVA5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-21/03/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

formación valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución de 

problemas” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación compleja, y a partir 

de ella, desarrollar la implementación de medidas lógicas para encontrar una solución deseada en diversos 

contextos. Para ello se utiliza ciertas herramientas que permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la 

causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, ahora si 

está referido a temas personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la mediación, la 

conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda en el campo 

de la industria y a la cual se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, presiones y situaciones 

conflictivas, para la cual se enseñaran ciertas técnicas.  

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo en su calidad 

de TNS, cuya enseñanza está centrada en la transición del mundo de formación del TNS al contexto laboral, 

en la cual se le dará las orientaciones necesarias en conocimientos, y experiencias vivenciales, para que 

pueda enfrentar una búsqueda de empleabilidad e inserción laboral más eficiente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, 

siguiendo las normativas establecidas e instrucciones dadas. 

 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y 

reacciones de éstos, planificando, administrando y liderando sus acciones.   
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 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo 

competencias personales, sociales y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la 

empleabilidad, posibilitando el acceso y mantenimiento en un puesto de trabajo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería Código 

Carrera 

SCENF201 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
ENFPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-22/02/19 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición para 

obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante visualizar 

lo aprendido durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero de funciones y 

tareas que deberá realizar en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo tiempo, su 

desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado las competencias de la especialidad, las 

competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y la institución, siendo 

la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con acompañar 

durante el proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u organización en la que 

desarrolla la actividad de práctica. Para estos fines, la institución hace llegar a la empresa una carpeta 

con pautas de evaluación y los documentos formales, incluyendo la descripción de las funciones que 

podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, además de los seguros correspondientes, 

entre otros, que la institución ha estimado necesarios para el buen desarrollo de esta actividad de 

práctica final. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le 
permiten desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las 
funciones que le exige el cargo. 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

 TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN 

EDUCACIÓN PARVULARIA DEL CENTRO DE 
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FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA 

REGIÓN DE TARAPACÁ 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
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TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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XIV. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  

Para la aprobación del Plan de Estudio de la carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 
Parvularia, se realizó un diagnóstico dividido en un análisis cualitativo, el cual estudió el 
grado de pertenencia y empleabilidad de la oferta formativa de la carrera en el ámbito 
productivo de la región de Tarapacá y el análisis cuantitativo, que analizó la factibilidad de 
la carrera en base a los cálculos de proyección referencial de 5 cohortes de alumnos 
matriculados, tasa de deserción semestral y anual promedio, número de horas programadas 
por semestre del plan educativo, arancel mensual referencial, valor hora docente e 
inversión; con estos datos se determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye la 
viabilidad del proyecto. Los antecedentes recabados en estos análisis, permitió 
fundamentar la creación de la carrera, demostrando la necesidad del sector productivo de 
estos técnicos y la factibilidad de llevar a cabo este proyecto por parte del CFT. 
 
Análisis Cualitativo del Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia  
La región de Tarapacá, cuya capital es Iquique posee una población equivalente a 330. 558 
habitantes, según el Censo 2017. Su principal actividad económica, de acuerdo al PIB4 
regional, es la Minería con 1.485 miles de millones de pesos, transformándolo en un 
importante nicho de empleabilidad para las carreras Técnico de Nivel Superior por sus 
expectativas de crecimiento y oportunidades. Por otro lado, a nivel regional existe un total 
de 31 establecimientos EMTP, con dependencia Publica y Particular Subvencionado. 
 
Para el levantamiento de la carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia se 
realizó un análisis en el contexto regional y antecedentes en base a estadísticas MINEDUC, 
JUNJI e INTEGRA realizada por Educación 2020. Esta base estadística arroja que para la 
puesta en marcha de sala cuna universal se necesitan unos 11 mil nuevos profesionales que 
beneficiaría a madres y padres de hijos de hasta 2 años y según el INE serían 700 mil niños 
y niñas que podrían ser atendidos por medio de este programa.  
Por otra parte, aunque el Gobierno reconoce un eventual déficit, la subsecretaria de 
Educación Parvularia, señala que las cifras podrían ser más bajas: “Si se aumenta la relación 
de adultos respectos a los niños, es posible que en cuatro años tengamos un déficit de dos 
mil personas, entre Educadoras/res y TNS Asistentes. Por consiguiente, para la operación 
del proyecto en la región de Tarapacá, se requiere cubrir un 76% de déficit, cabe señalar que 
las empresas de la región proporcionan sólo el 11,70% en proporcionar sala cuna, con ello 
se busca disminuir los costos adicionales asociados a la contratación femenina y eliminar la 
discriminación que hoy tiene la ley con la intención de garantizar la igualdad de 
oportunidades.  
 

 

                                                             
4 Producto Interno Bruto 
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Análisis cuantitativo de la carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia   

De acuerdo al análisis financiero de la carrera, se estima que tanto su VAN y TIR dan un 
resultado positivo, demostrando la viabilidad del proyecto. 

En conclusión, tanto cualitativa como cuantitativamente la creación de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia es una carrera técnica con una alta 
demanda por parte del sector educativo en párvulos de la región, principalmente 
jardines infantiles y guarderías, a su vez, el exponencial interés de los estudiantes por 
carreras TNS por su mayor empleabilidad y mejores remuneraciones, sustentan las 
razones principales para que el CFT imparta esta carrera.    

 

XV. DISEÑO DE CARRERA TNS 
 

2.1. Descriptor de Carrera TNS   
 

 

Carrera TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA  

Código carrera  SCEPA201 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior  

 

Salidas intermedias 
 

Monitor Recreativo en Párvulos, al finalizar el tercer semestre. 

Asignaturas certificables 

optativas  

Inglés TOEIC Bridge 
Computación IC3 
Prevención de Riesgos 

Requisitos de ingreso  Licencia de Enseñanza Media, documento original o fotocopia 
legalizada ante notario. 
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 
Entrevista Personal. 
Certificado de Inhabilidades para Trabajar con menores.   

 

XVI.  PROPÓSITO DE CARRERA TNS 

Está orientado a formar un Técnico de Nivel Superior especializado en la educación de la 
primera infancia, colaborando como agentes de formación, con vocación de servicio, 
implementando y ejecutando experiencias educativas por medio de materiales didácticos, 
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promoviendo trabajo con niños y niñas desde el primer ciclo de la Educación Parvularia, 
generando estímulos y acompañando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en espacios 
seguros y confiados tanto en el aspecto físico como emocional.  
XVII. RUTA FORMATIVA LABORAL  
 

Estándares Indicativos de Desempeño para la Educación Parvularia 
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XVIII. PERFIL DE EGRESO 

El egresado o egresada del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Tarapacá 
es un Técnico de Nivel Superior especializado en la educación de la primera infancia, 
colaborando como agentes de formación, con vocación de servicio, implementando y 
ejecutando experiencias educativas por medio de materiales didácticos, promoviendo 
trabajo con niños y niñas desde el primer ciclo de la Educación Parvularia, generando 
estímulos y acompañando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en espacios seguros y 
confiados tanto en el aspecto físico como emocional. 

 
El Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia, al finalizar su carrera, estará formado en las 

siguientes competencias: 

CE1.Actuar en Colaboración con el Educador de Párvulo, para el resguardo del bienestar físico 

psicológico y emocional de cada niño y niña, privilegiando su desarrollo integral en un ambiente 

seguro y estimulante para el aprendizaje. 

CE2.Colaborar en las relaciones de respeto, responsabilidad, empatía y colaboración en la unidad 

educativa, con las familias y la comunidad, valorando la diversidad y evitando toda forma de 

discriminación. 

CE3.Aportar en la identificación de las necesidades psicológicas, sociales, nutricionales y físicas de 

la primera infancia para el abordaje integral en conjunto con la familia. 

CE4.Colaborar en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos de aprendizaje con un enfoque 

integral que favorezca el crecimiento de los niños y niñas en un ambiente de sana convivencia. 

CG1: Comunicar y recibir información especializada en su área y otras afines, a través de medios y 

soportes adecuados en forma verbal, no verbal y/o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo a normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que 

la calidad de su trabajo que tiene sobre el proceso y la organización. 

CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana fluidez 

comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 

CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 
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CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejoras en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que él/ella emprenda. 

5.1. Ámbito ocupacional 

El Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia con un alto potencial de empleabilidad, es 
un técnico que cuenta con formación práctica basada en conocimientos pedagógicos 
actualizados al mismo tiempo conoce las bases curriculares de la Educación Parvularia 
participando activamente en el diseño y aplicación de sus experiencias de aprendizajes y  en la 
creación y elaboración de material didáctico,  desempeñándose  principalmente en 
establecimientos educacionales, jardines infantiles públicos y privados, fundaciones, ONG´S e 
instituciones de educación especial, entre otros.  

Además, está capacitado para apoyar en la organización e implementación de ambientes 

educativos contextualizados, respetando la interculturalidad y las diferencias individuales de 

cada niño/a, colaborando con la comunidad educativa y favoreciendo la integración de la familia 

en el proceso de formación de los niños y niñas.  

 

Puede desempeñarse en áreas tales como:  
 Sistemas educativos de niveles de educación Parvulario y Básica (Salas Cunas, 

Jardines Infantiles y otros niveles educativos).  
 Educación en escenarios abiertos (no formales). 
 Instituciones y organizaciones sociales-culturales de desarrollo. 
 Proyectos Educativos Formales. 
 Equipos de trabajo multidisciplinario 
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VIII. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias 

que componen el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) as ignatura(s) que integra el plan formativo a la construcción de 

las competencias que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias 

   

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

Estándares Indicativos de Desempeño para la Educación Parvularia  CE1: Actuar en 

Colaboración con el 

Educador de Párvulo, 

para el resguardo del 

bienestar físico 

psicológico y 

emocional de cada 

niño y niña, 

privilegiando su 

desarrollo integral en 

un ambiente seguro 

y estimulante para el 

aprendizaje 

CE2:  Colaborar en las 

relaciones de respeto, 

responsabilidad, 

empatía y colaboración 

en la unidad educativa, 

con las familias y la 

comunidad, valorando 

la diversidad y evitando 

toda forma de 

discriminación 

CE3: Aportar en la 

identificación de las 

necesidades psicológicas, 

sociales, nutricionales y 

físicas de la primera 

infancia para el abordaje 

integral en conjunto con la 

familia 

CE4: Colaborar en el 

diseño, ejecución y 

evaluación de los 

procesos de aprendizaje 

con un Enfoque integral 

que favorezca el 

crecimiento de los niños 

y niñas en un ambiente 

de sana convivencia. 

CG1: Comunicar y 

recibir información 

especializada en sus 

áreas y otras afines, 

a través de medios y 

soportes adecuados 

en forma verbal, no 

verbal o corporal. 

CG2: Trabajar 

de manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña 

con 

autonomía 

en 

actividades 

y funciones 

de acuerdo 

a 

parámetros 

establecidos 

para 

mejorar sus 

prácticas 

CG4: Actuar 

de acuerdo 

a normas y 

protocolos 

que guían su 

desempeño 

y reconoce 

el impacto 

que la 

calidad de 

su trabajo 

que tiene 

sobre el 

proceso y la 

organización 

CG5: 

Expresarse en 

inglés de 

manera oral y 

escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana 

fluidez, 

comprendiend

o textos orales 

y escritos de 

difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías 

de la 

información 

como 

recursos que 

se orienten 

a la 

participación 

en equipos 

de trabajo, 

formación 

de redes y 

acceso a la 

información. 

CS2: 

Promover la 

comprensión 

y análisis del 

concepto de 

ciudadanía y 

los derechos 

y deberes 

asociados a 

ella, 

entendidos 

éstos en el 

marco de una 

república 

democrática, 

con el 

propósito de 

formar una 

ciudadanía 

activa en el 

ejercicio y 

cumplimiento 

de estos 

derechos y 

deberes. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como 

la autoconfianza, 

seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, 

proactividad y empatía, 

considerando las 

oportunidades que le 

ofrece el entorno para 

innovar e implementar 

acciones de mejora en 

su puesto de trabajo o 

en otras actividades 

laborales o personales 

que él/ella emprenda. 

TOTAL DE GRADOS 

DE CONTRIBUCIÓN 

DE ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

LABORAL A LAS 

COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Dimensión 

Asociada 

 

Estándar de competencia laboral CE CG CS TOTAL  

Familia y 

Comunidad 

"Desarrollar un plan de trabajo, el cual ofrezca diversas alternativas para que 

los apoderados y las familias participen, según sus posibilidades, en el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, en coordinación con equipo 

pedagógico. 

3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 28 36% 43% 21% 100% 

Gestión 

Pedagógica 

Organizar el espacio y el equipamiento favoreciendo el equilibrio entre 

experiencias grupales e individuales, así como la existencia de zonas de 

reposo y tranquilidad, y otras de juego colaborativo, en coordinación con 

equipo pedagógico. 

3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 27 41% 41% 19% 100% 

Bienestar 

integral 

Promover y facilitar la sistematización del juego activo y el libre movimiento 

junto al equipo directivo y pedagógico, como pilares de una vida saludable y 

el desarrollo armónico consciente de la corporalidad. 

2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 27 37% 44% 19% 100% 

Comunicar a los integrantes de la comunidad educativa la importancia de la 

tranquilidad, la reflexión, la pausa y los hábitos de sueño para el bienestar 

integral de los párvulos, en coordinación con equipo pedagógico. 

3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 27 41% 44% 15% 100% 

Promover procedimientos que resguardan la salud y el bienestar de los 

niños y las niñas en hábitos de limpieza, higiene y cuidado de la salud en los 

párvulos, en sintonía con las necesidades poblacionales, en coordinación 

con equipos directivo y pedagógico. 

3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 27 41% 41% 19% 100% 
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6.2. Matriz de Tributación  

    
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIAS CE1: Actuar en 

Colaboración con 

el Educador de 

Párvulo, para el 

resguardo del 

bienestar físico 

psicológico y 

emocional de 

cada niño y niña, 

privilegiando su 

desarrollo 

integral en un 

ambiente seguro 

y estimulante 

para el 

aprendizaje 

CE2:  Colaborar 

en las relaciones 

de respeto, 

responsabilidad, 

empatía y 

colaboración en 

la unidad 

educativa, con 

las familias y la 

comunidad, 

valorando la 

diversidad y 

evitando toda 

forma de 

discriminación 

CE3: Aportar 

en la 

identificación 

de las 

necesidades 

psicológicas, 

sociales, 

nutricionales 

y físicas de la 

primera 

infancia para 

el abordaje 

integral en 

conjunto con 

la familia 

CE4: Colaborar 

en el diseño, 

ejecución y 

evaluación de los 

procesos de 

aprendizaje con 

un Enfoque 

integral que 

favorezca el 

crecimiento de 

los niños y niñas 

en un ambiente 

de sana 

convivencia. 

CG1: 

Comunicar y 

recibir 

información 

especializada 

en sus áreas y 

otras afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados en 

forma verbal, 

no verbal o 

corporal. 

CG2: Trabajar de 

manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempeña 

con 

autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos 

para mejorar 

sus prácticas 

CG4: Actuar 

de acuerdo a 

normas y 

protocolos 

que guían su 

desempeño y 

reconoce el 

impacto que 

la calidad de 

su trabajo 

que tiene 

sobre el 

proceso y la 

organización 

CG5: Expresarse en 

inglés de manera 

oral y escrita en 

situaciones 

cotidianas con 

mediana fluidez, 

comprendiendo 

textos orales y 

escritos de difusión. 

CS1: Utilizar 

tecnologías 

de la 

información 

como 

recursos que 

se orienten a 

la 

participación 

en equipos 

de trabajo, 

formación de 

redes y 

acceso a la 

información. 

CS2: Promover la 

comprensión y análisis 

del concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en el 

marco de una república 

democrática, con el 

propósito de formar 

una ciudadanía activa 

en el ejercicio y 

cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como 

la autoconfianza, 

seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, 

proactividad y empatía, 

considerando las 

oportunidades que le 

ofrece el entorno para 

innovar e implementar 

acciones de mejora en 

su puesto de trabajo o 

en otras actividades 

laborales o personales 

que el/ella emprenda. 

TOTAL, DE GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN DE LA 

ASIGNATURA A LAS 

COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DE EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E
 

N
° 

C
Ó

D
IG

O
S 

ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS TOTAL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 TRNCOEXC1 
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL I 
1 2 1 2 3 2 2 2 0 0 2 2 19 32% 47% 21% 100% 

2 TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 0 1 0 0 2 1 2 2 3 2 0 1 14 7% 71% 21% 100% 

3 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 22 23% 50% 27% 100% 

4 EPAPRRMA1 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I 
1 2 1 1 3 3 3 3 0 2 3 2 24 21% 50% 29% 100% 

5 EPAEDPYSS 
LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y SUS 

SENTIDOS  
2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 21 33% 38% 29% 100% 

6 EPAEXARI1 ARTÍSTICAS INTEGRADAS I 2 2 2 3 2 3 2 2 0 2 1 2 23 39% 39% 22% 100% 

7 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 23 22% 48% 30% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
II 

1 TRNCOEXC2 
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN 

CORPORAL II 
1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 3 21 24% 43% 33% 100% 

2 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 27 22% 52% 26% 100% 

3 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 1 0 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 19 21% 47% 32% 100% 

4 EPAPRRMA2 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II 
3 3 2 2 3 3 3 3 0 1 2 3 28 36% 43% 21% 100% 

5 EPASALBIE SALUD Y BIENESTAR 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 31 35% 42% 23% 100% 

6 EPAEXARI2 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS 

II 
2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 28 29% 46% 25% 100% 

7 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 27 22% 48% 30% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
III

 

1 EPADESEV1 DESARROLLO EVOLUTIVO I 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 31 39% 42% 19% 100% 

2 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 19 21% 53% 26% 100% 
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3 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 26 27% 46% 27% 100% 

4 EPADIESSC 
DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN SALA 

CUNA 
3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 28 36% 43% 21% 100% 

5 EPACURREP CURRÍCULO EDUCACIÓN PARVULARIA  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 35% 41% 24% 100% 

6 EPAEXARI3 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS 

III 
2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 28 32% 43% 25% 100% 

7 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 29 28% 41% 31% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 EPADESEV2 DESARROLLO EVOLUTIVO II 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 29 38% 41% 21% 100% 

2 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 2 1 1 1 3 3 3 2 3 3 1 2 25 20% 56% 24% 100% 

3 EPACTXAPR CONTEXTO DE APRENDIZAJE 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 31 32% 42% 26% 100% 

4 EPAPRINIC PRÁCTICA INICIAL 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 32 31% 41% 28% 100% 

5 EPADIESME 
DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN 

MEDIOS 
2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 31 32% 42% 26% 100% 

6 EPADIVINC DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 31 35% 42% 23% 100% 

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 2 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 29 24% 45% 31% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 EPAGESEDU GESTIÓN EDUCATIVA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 35% 41% 24% 100% 

2 EPADIESTR 
DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN 

TRANSICIÓN 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 33 33% 42% 24% 100% 

3 EPAFAMCOM FAMILIA Y COMUNIDAD 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 33 30% 42% 27% 100% 

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 32 31% 44% 25% 100% 

   EPAPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 33% 42% 25% 100% 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32   
  

% DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A CADA COMPETENCIA DEL PERFIL DE 

EGRESO 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.3. Cuadro horario 

 

 

 

 

 

 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

SE
M

E
ST

R
E

N
° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVA PRÁCTICA TOTAL  SEMESTRE

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I 36 0 36 2 8

2 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

3 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

4 EPAPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I 36 0 36 2 8

5 EPAEDPYSS LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y SUS SENTIDOS 36 54 90 5 20

6 EPAEXARI1 EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS I 18 54 72 4 16

7 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 162 216 378 21 84

1 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II 36 0 36 2 8

2 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

3 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

4 EPAPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II 18 36 54 3 12

5 EPASALBIE SALUD Y BIENESTAR 36 54 90 5 20

6 EPAEXARI2 EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS II 18 36 54 3 12

7 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 144 198 342 19 76

1 EPADESEV1 DESARROLLO EVOLUTIVO I 18 54 72 4 16

2 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

3 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

4 EPADIESSC DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN SALA CUNA 18 36 54 3 12

5 EPACURREP CURRÍCULO EDUCACIÓN PARVULARIA 0 54 54 3 12

6 EPAEXARI3 EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS III 0 36 36 2 8

7 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 72 270 342 19 76

1 EPADESEV2 DESARROLLO EVOLUTIVO II 18 36 54 3 12

2 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

3 EPACTXAPR CONTEXTO DE APRENDIZAJE 18 54 72 4 16

4 EPAPRINIC PRÁCTICA INICIAL 0 36 36 2 8

5 EPADIESME DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN MEDIOS 18 36 54 3 12

6 EPADIVINC DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 18 36 54 3 12

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 72 270 342 19 76

1 EPAGESEDU GESTIÓN EDUCATIVA 18 72 90 5 20

2 EPADIESTR DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN TRANSICIÓN 36 72 108 6 24

3 EPAFAMCOM FAMILIA Y COMUNIDAD 18 90 108 6 24

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 72 270 342 19 76

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 522 1224 1746

EPAPRATNS
PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS 

CRONOLÓGICAS)
320

SE
M

E
ST

R
E 

V

HORAS

SE
M

E
ST

R
E 

I
SE

M
E

ST
R

E 
II

SE
M

E
ST

R
E 

II
I

SE
M

E
ST

R
E 

IV
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6.4. Cuadro Sinóptico 

 

 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

TRNCOEXC1
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN  

CORPORAL  I
2 0 TRNCOEXC2

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN  

CORPORAL  II
2 0 EPADESEV1 DESARROLLO EVOLUTIVO I 1 3 EPADESEV2 DESARROLLO EVOLUTIVO II 1 2

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2

TRNCOMCE1 COMPUTACION  CERTIFICABLE I 0 4 TRNCOMCE2 COMPUTACION  CERTIFICABLE II 0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACION  CERTIFICABLE III 0 3 EPACTXAPR CONTEXTOS DE APRENDIZAJE. 1 3 EPAGESEDU GESTION EDUCATIVA 1 4

EPAPRRMA1
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 0 EPAPRRMA2

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II
1 2 EPADIESSC

DIDACTICA DE ESPECIALIDAD EN SALA 

CUNA.
1 2 EPAPRINIC PRACTICA INICIAL . 0 2

EPAEDPYSS
LA EDUCACION PARVULARIA Y SUS  

SENTIDOS
2 3 EPASALBIE SALUD Y BIENESTAR 2 3 EPACURREP CURRICULO EDUCACION PARVULARIA. 0 3 EPADIESME

DIDACTICA DE ESPECIALIDAD EN 

MEDIOS.
1 2 EPADIESTR

DIDACTICA DE ESPECIALIDAD EN 

TRANSICION.
2 4

EPAEXARI1 EXPRESION ARTISTICAS INTEGRADAS I 1 3 EPAEXARI2
EXPRESIONES ARTISTICAS INTEGRADAS 

II
1 2 EPAEXARI3 EXPRESIONES ARTISTICAS III 0 2 EPADIVINC DIVERSIDAD E INCLUSION. 1 2 EPAFAMCOM FAMILIA Y COMUNIDAD 1 5

TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I 0 2 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II 0 2 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III 0 2 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV 0 2 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V 0 2

9 12 21 8 11 19 4 15 19 4 15 19 4 15 19

18 18 18 18 18

162 216 378 144 198 342 72 270 342 72 270 342 72 270 342 1746

1746 320

320
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HORAS
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Total horas/semanas

Total de semanas

Horas/ Semestres

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

SEMESTRE III
HORAS

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE I
HORAS

SEMESTRE II
HORAS
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6.5. Prerrequisitos 

 

 

 

 

 

 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 TRNCOEXC1 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I

2 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

3 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

4 EPAPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

5 EPAEDPYSS LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y SUS SENTIDOS 

6 EPAEXARI1 EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS I

7 TRNCULVA1 CULTURA VALÓRICA I

1 TRNCOEXC2 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II TRNCOEXC1  CURSADO

2 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

3 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

4 EPAPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II EPAPRRMA1 CURSADO

5 EPASALBIE SALUD Y BIENESTAR EPAEDPYSS CURSADO

6 EPAEXARI2 EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS II EPAEXARI1 CURSADO

7 TRNCULVA2 CULTURA VALÓRICA II SIN PRERREQUISITOS

1 EPADESEV1 DESARROLLO EVOLUTIVO I EPASALBIE APROBADO EPAEDPYSS APROBADO

2 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

3 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

4 EPADIESSC DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN SALA CUNA EPASALBIE APROBADO

5 EPACURREP CURRÍCULO EDUCACIÓN PARVULARIA EPAEDPYSS APROBADO

6 EPAEXARI3 EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS III EPAEXARI1 APROBADO EPAEXARI2 APROBADO

7 TRNCULVA3 CULTURA VALÓRICA III SIN PRERREQUISITOS

1 EPADESEV2 DESARROLLO EVOLUTIVO II EPADESEV1 APROBADO

2 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

3 EPACTXAPR CONTEXTO DE APRENDIZAJE EPACURREP APROBADO

4 EPAPRINIC PRÁCTICA INICIAL EPAEDPYSS APROBADO EPADIESSC APROBADO

5 EPADIESME DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN MEDIOS EPADIESSC APROBADO EPACURREP APROBADO EPADESEV1 APROBADO

6 EPADIVINC DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EPADESEV1 APROBADO EPACURREP APROBADO

7 TRNCULVA4 CULTURA VALÓRICA IV SIN PRERREQUISITOS

1 EPAGESEDU GESTIÓN EDUCATIVA EPACURREP APROBADO EPACTXAPR APROBADO EPADIVINC APROBADO

2 EPADIESTR DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN TRANSICIÓN EPADIESME APROBADO

3 EPAFAMCOM FAMILIA Y COMUNIDAD EPACURREP APROBADO EPADIVINC APROBADO EPACTXAPR APROBADO

4 TRNCULVA5 CULTURA VALÓRICA V SIN PRERREQUISITOS

EPAPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR

PRERREQUISITOS 

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA 

CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU 

PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 HORAS 

CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN

SE
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E 
V
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SE
M

ES
TR

E 
III
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6.6. Malla curricular 

 

 

 

 

 

TRNCOEXC1 TRNCOEXC2 EPADESEV1 EPADESEV2

FG 36 FG 36 FE 72 FE 54

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3 EPACTXAPR EPAGESEDU

FG 72 FG 36 FG 54 FE 72 FE 90

EPAPRRMA1 EPAPRRMA2 EPADIESSC EPAPRINIC

FG 36 FG 54 FE 54 FE 36

EPAEDPYSS EPASALBIE EPACURREP EPADIESME EPADIESTR

FE 90 FE 90 FE 54 FE 54 FE 108

EPAEXARI1 EPAEXARI2 EPAEXARI3 EPADIVINC EPAFAMCOM

FE 72 FE 54 FE 36 FE 54 FE 108

TRNCULVA1 TRNCULVA2 TRNCULVA3 TRNCULVA4 TRNCULVA5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV
TIPO DE FORMACIÓN HORAS

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

FORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE ASIGNATURA

SIGNIFICADO CELDA

INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE II
COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

CONTEXTOS DE 

APRENDIZAJE

CÓDIGO NOMBRE

DIDACTICA DE ESPECIALIDAD 

EN TRANSICIÓN

EXPRESION ARTISTICAS 

INTEGRADAS I

EXPRESIONES ARTISTICAS 

INTEGRADAS II

EXPRESIONES ARTISTICAS 

INTEGRADAS III
DIVERSIDAD E INCLUSION FAMILIA Y COMUNIDAD

LA EDUCACION PARVULARIA 

Y SUS  SENTIDOS
SALUD Y BIENESTAR

CURRICULO EDUCACION 

PARVULARIA.

DIDACTICA DE ESPECIALIDAD 

EN MEDIOS.

CULTURA VALÓRICA II CULTURA VALÓRICA IVCULTURA VALÓRICA III

SEMESTRE I

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II INGLÉS  CERTIFICABLE III

PRACTICA INICIAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II

MALLA CURRICULAR TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN PARVULARIA SCEPA201
SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V
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GESTION EDUCATIVA

CULTURA VALÓRICA V

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL I

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL II
DESARROLLO EVOLUTIVO I DESARROLLO EVOLUTIVO II

CULTURA VALÓRICA I

DIDACTICA DE ESPECIALIDAD EN 

SALA CUNA

Certificado CFT
1era Salida Intermedia
Monitor Recreativo en 

Párvulos
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VII. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

 Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
 Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
 Semestre/Nivel 
 N.º horas: Lectivo, Práctica (L, P)  
 Rev/ Fecha 
 Prerrequisito (s) 
 Competencias a la que tributa la Asignatura 
 Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
 Objetivos Generales 
 Unidades temáticas 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL I Código Asignatura TRNCOEXC1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

La asignatura Comunicación y Expresión Corporal I, es de formación general, en la cual se desarrollará estrategias 

discursivas que permitan mejorar las destrezas comunicativas enfocadas al discurso verbal y no verbal. Dichas destrezas 

permitirán mejorar la calidad de la comprensión, reproducción y evaluación del futuro respecto a los discursos presentes 

en el contexto laboral.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en lengua natal, en forma verbal y no verbal, diversas ideas que le permitan 
insertarse y socializar en su ámbito laboral e integración con la región. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2 COMUNICACIÓN ASERTIVA  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE I Código Asignatura TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes temáticas: interpretación de una 

imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad de describir detalladamente las características 

observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, analizando textos 

breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a los 

alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 

quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde la misma.  
 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

2 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código 

Asignatura 

TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera Técnico de Nivel Superior, 

Computación Certificable I, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos, expandir la productividad, mejorar la rentabilidad y 

proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en las siguientes unidades temáticas: Fundamentos de 

la computación y sistema operativo y aplicaciones claves. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar el funcionamiento del computador y sus componentes.  
 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 
 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  
 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos, planillas de sistemas de control.  
 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención de 

resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT  

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y SUS SENTIDOS Código 

Asignatura 

EPAEDPYSS 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36, 54) 

Rev. / Fecha 01-05/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Esta asignatura brinda una formación básica en el ámbito de la esencia de la Educación Parvularia y como el niño es 

gestor de su aprendizaje.  

Sus fundamentos están focalizados en el conocimiento de la sensorialidad del niño y niña, como las vías de acceso a la 

comprensión del medio y de sí sí mismos; haciendo énfasis en el enfoque de derecho, la incorporación del juego como 

eje fundamental para el aprendizaje, y el protagonismo de los niños y niñas en las experiencias de aprendizaje. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle las habilidades o competencias que le permitan identificar, describir, 

comprender, explicar e integrar los aspectos de la sensorialidad en etapa infantil ;  así como también la importancia de 

los sentidos para el proceso de aprendizaje centrado en el niño y niña como gestores de sus procesos de aprendizaje. 

Al final de la asignatura la educación Parvularia y sus sentidos, el estudiante debe alcanzar a: comprender, comparar, 

clasificar, analizar y sintetizar el conocimiento aprendido. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconoce la importancia de los sentidos en los niños y niñas; como vías de acceso a la comprensión del medio y de sí 
mismos. 

 Identificar los beneficios de los estímulos ambientales y la posibilidad de respuestas sensoriales tempranas de los niños 
y niñas. 

 Reconocer el Rol de la Educación Parvularia en la construcción del aprendizaje a través del descubrimiento y el 
entendimiento del mundo que rodea al niño y niña. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS  

1 LA SENSORIALIDAD Y LA ORGANIZACIÓN MENTAL 

2 EL CEREBRO Y LA ESTIMULACION CEREBRAL 

3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SENSORIAL 

4 LAS NECESIDADES SENSORIALES Y LOS SENTIDOS 

5 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

6 ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 
Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y MEDIO 

AMBIENTE I 

Código 

Asignatura 
EPAPRRMA1 

N º Horas:  

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-12/05/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS. 

Prevención de Riesgos, Salud y Medioambiente I, está orientada a entregar al estudiante conocimientos generales de 

herramientas legales que enmarcan la Prevención de Riesgos en el ámbito laboral, para ser aplicado en su autocuidado, 

protección de su salud y de los demás, además para el cuidado al medio ambiente en sus lugares de trabajo, en su ciudad, 

y en la región. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, describir, 

comprender, explicar e integrar los aspectos legales en el desarrollo de sus funciones, tanto como trabajador y miembro 

de una comunidad educativa; así como también la importancia de insertar estos aspectos durante todo el proceso de 

aprendizaje del niño y niña, además de constituirse en un agente preventivo dentro de la organización. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender aspectos generales de la legislación vigente y aplicable en materias de Prevención de Riesgos y protección 

al medio ambiente. 

 Internalizar conceptos relacionados con Ley N° 16744 “Seguro contra accidentes laborales y enfermedades 
Profesionales”, Ley N° 19300 “bases del Medio ambiente”, Decreto Supremo N° 594 “Condiciones básicas en los lugares 
de trabajo”, Decreto Supremo N° 54” Reglamento para la constitución de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”, 
entre otros. 

 Reconocer el Rol del TNS de Educación Parvularia en la generación de ambientes de trabajo seguro para los trabajadores 
y niños y niñas entregados para su educación. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
ASPECTOS DE LA LEY N° 16.744 “SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES” Y DECRETO N°40 

2 ASPECTOS DE LA LEY N° 19.300 “BASES DEL MEDIO AMBIENTE” 

3 DECRETO SUPREMO N° 594 Y COMPLEMENTARIOS 

4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIEGOS ASOCIADOS AL ÁREA DE TRABAJO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS I 
Código 

Asignatura 
EPAEXARI1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(18,54) 

Rev. / Fecha 01-10/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Esta asignatura de tipo presencial brinda una formación básica en el ámbito de la Expresión Artística en su necesidad de 

comunicar o de expresar ideas con el resto del mundo y la importancia de esta en la formación inicial. 

Sus fundamentos están focalizados en el conocimiento evolutivo de la persona desde su nacimiento hasta el término de 

esta, comprendiendo sus características físicas, psíquicas y emocionales en un amplio espectro para una mejor toma de 

decisiones frente a sus distintas etapas. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle las habilidades o competencias que le permitan entender la expresión como 

un medio de comunicación e interacción hacia el ambiente. Considera también las expresiones de las emociones, como 

una forma de arte y de aprendizaje, generando sentimientos, pensamientos y conocimientos como base de aprendizajes 

en la primera infancia. 

Persigue también, familiarizar a los estudiantes con conceptos, teorías y principios que le permitan apreciar las distintas 

expresiones artísticas, según el desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 

Al final de las dos asignaturas (Expresiones Artísticas Integradas I y Expresiones Artísticas Integradas II), el estudiante 

deberá alcanzar a: comprender, comparar, clasificar, analizar y sintetizar el conocimiento aprendido. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar la importancia de la comunicación en las Expresiones. 
 Comprender la importancia de las expresiones artísticas para el niño o la niña y su desenvolvimiento en sociedad. 
 Identificar los tipos de expresiones artísticas según la tipología en que se agrupan. 
 Desarrollar las diversos tipos de expresiones en creaciones personales y/o grupales. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN Y A LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE 

2 TIPOS Y ELEMENTOS DE EXPRESIÓNES ARTISTICAS  

3 FORMAS, TÉCNICAS Y EXPRESIONES ARTISTICAS 

4 APLICACIONES DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA DIVERSAS EXPRESIONES DEL ARTE. 



 

365 
 

 

Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código 

Carrera 
SCEPA201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA I Código 

Asignatura 

TRNCULVA1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias a las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CS2 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de 

la carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 MINEDUC (Plan de 

formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado) y señalada en el PDI-PEI del CFT 

Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática está referida a ser 

parte de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las siguiente temáticas tratadas: Los derechos humanos 

como principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,  imprescriptibilidad e institucionalidad, junto a la familia 

como pilar fundamental de la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es objeto de especial protección por tratados 

internacionales sobre derechos humanos y por los ordenamientos jurídicos de prácticamente todo los países del mundo. La 

diversidad inherente a las sociedades, evaluando las oportunidades y desafíos en un mundo globalizado y conducta cívica 

con acciones en su vida diaria, respetando a las personas, contribuyendo a la buena convivencia y al    actuar responsable,  

velando por la protección del patrimonio histórico, zonas protegidas y el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de 

género en el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez artículos asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel Superior de 
esta Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las personas, familias, y 
sociedad, el entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia social, el crecimiento socio-
productivo con aporte de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y responsable. 

 Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la 
discriminación de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en correspondencia 
con la ley N°21.369. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL II Código Asignatura TRNCOEXC2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS. 

La asignatura Comunicación y Expresión Corporal II, es de formación general en ella se busca orientar al estudiante en 

la comprensión de lectura ya sea visual y/o táctil, y comunicación escrita por medio de papel u otro soporte. 

La asignatura tanto en su organización como en la naturaleza de los contenidos pretende que los alumnos/as afiancen 

las competencias comprensivas, expresivas y de escritura de textos en una variedad de géneros y de situaciones 

comunicativas, propios de la vida académica, cultural, social y laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar por medio de lectura visual y la escritura en lengua natal, las diversas ideas que le permitirán insertarse y 
socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN DE LECTURA VISUAL Y TÁCTIL 

2 COMUNICACIÓN DE ESCRITURA EN PAPEL Y POR MEDIO DE UN SOPORTE MATERIAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:    

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de general de las 

carreras TNS. 

Inglés certificable II, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de competencias 

de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en comprensión auditiva, 

producción oral y comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo relacionado con la 

comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de 

distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero escucharán y luego imitarán y 

repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y oraciones completas y no en forma 

aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 
 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de cinco 

minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera 
Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 
Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II  Código Asignatura TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.  

Computación Certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la productividad, mejorar la 

rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la siguiente unidad temática: La vida 

en línea Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 
 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  
 Buscar información por Internet 
 Comprar y vender en línea 
 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 
 Realizar transmisiones en línea 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y MEDIO 

AMBIENTE II 

Código 

Asignatura 
EPAPRRMA2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 02-18/05/22 

Competenc

ias a las 

que tributa 

la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS. 

La asignatura está orientada a consolidar aspectos legales que regulan la prevención de riesgos a personas, niños y niñas, 

a fin de cumplir con las medidas que adopta la institución para prevenir accidentes indeseados y enseñar una cultura de 

cuidados y respeto por las normas establecidas. 

Por otro lado, se trabajará activamente con los estudiantes en la elaboración de un plan de emergencia, realizando 

actividades, entre las principales, la Operación Deyse ( Evacuación y Seguridad Escolar) en el marco del plan integral de 

seguridad escolar. 

Finalizando con la sensibilización a los estudiantes acerca del cuidado del medioambiente y la biodiversidad, en la cual 

se promoverá diversas acciones contra la destrucción y contaminación de la naturaleza y el ecosistema de la región. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Prevenir riesgos, incorporando medidas preventivas, a partir de iniciativas propias o grupales, para evitar ocurrencia de 
accidente al interior o exterior del área de influencia, la cual pudiera ocasionar daños a niños o niñas, personas, 
promoviendo y enseñando buenas prácticas en los estudiantes en el marco de las normativas institucionales y aspectos 
legales vigentes.      

 Elaborar un plan de emergencia en forma colaborativa para la planificación e implementación de un conjunto de 
acciones, a fin de minimizar las consecuencias o daños a personas y/o al patrimonio de la institución. 

 Sensibilizar el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, haciendo comprender las actividades depredadoras, 
destructivas y contaminantes en la región y de qué manera podemos colaborar en la conservación y preservación de la 
naturaleza y el ecosistema.   

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ASPECTOS LEGALES  

2 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS 

3 MANEJO DE EMERGENCIAS 

4 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: SALUD Y BIENESTAR Código Asignatura EPASALBIE 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 01-18/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS. 

La presente asignatura, forma parte de la especialidad y se preocupa de formar en el/la TNS en Educación Parvularia 

conocimientos generales de las características fisiológicas de los párvulos para una mejor atención de sus necesidades 

y desarrollo integral. En el proceso de aprendizaje y adquisición de hábitos él o la TNS colabora con la educadora 

apoyando los procedimientos de higiene que se llevan a cabo durante la jornada escolar. 

Sus fundamentos están orientados en identificar y reconocer las anatomías y fisiologías de los párvulos desde su 

nacimiento hasta los seis años, reconocer la importancia de la salud y el bienestar del párvulo, de ella se espera que 

el estudiante desarrolle las habilidades o competencias que le permitan definir, describir, explicar e integrar los 

aspectos cognitivos, afectivos, biológicos y socio-afectivos en las etapas del desarrollo del párvulo, promoviendo el 

bienestar y la salud de todos los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar las características anatómicas y fisiológicas de los párvulos. 
 Reconocer la importancia de la salud y bienestar del párvulo. 
 Identificar procedimientos de higiene de los párvulos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPTOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DEL PÁRVULO 

2 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL PÁRVULO 

3 SALUD DEL PÁRVULO 

4 PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE EN EL PÁRVULO 

5 BIENESTAR EN EL PÁRVULO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS II Código Asignatura EPAEXARI2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-17/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS. 

La asignatura Expresiones Artística integradas II, está orientada a entregar al estudiante conocimientos generales sobre 

las expresiones y como estas influyen en el arte, complementado con la asignatura previa expresiones artísticas 

integradas I. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, describir, 

comprender, explicar e integrar a su práctica educativa los lineamientos de la Expresiones artísticas integradas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer las diversas técnicas plásticas. 
 Identificar a la danza y la música como complementos educativos al proceso de aprendizaje de Educación 

Parvularia. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TÉCNICAS LITERARIAS 

2 TÉCNICAS DE DANZA 

3 TÉCNICAS MUSICAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código 

Carrera 

SCEPA201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA II Código 

Asignatura 

TRNCULVA2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / 

Fecha 

02-12/01/22 

Competencias a las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de 

la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el estudiante en la que 

pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los integrantes de un equipo de trabajo a desarrollarse, 

a desplegar sus conocimientos, a activar sus virtudes y demostrarlas. Es sabido por la mayoría de las personas que el líder, a 

través de la motivación, conseguirá que cada integrante que compone el equipo desarrolle lo mejor de sí, ya que un equipo 

sin líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda temática que se combina con todas las competencias y está cómo 

una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) “Trabajo colaborativo”, el trabajar con otros, constituye una oportunidad de 

crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la 

capacidad de entrega, de integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten facultar la autonomía y 

disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, empatía, inteligencia, a ayudar a crear y sostener 

un ambiente armonioso, pacífico, y en post de objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas formas de trabajo que 

debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, tecnológico y competitivo, con una 

mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud y la vida. Es fundamental que el alumno junto a los aprendizajes 

anteriores comience a internalizar una actitud de adaptación frente a un mundo de constantes cambios. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, 
entregando retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita alcanzar 
estándares superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 

 Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de 
responsabilidad con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las personas 
con las que trabaja, respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se requiere. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: DESARROLLO EVOLUTIVO I Código 

Asignatura 

EPADESEV1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(18,54) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura, es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS.  

Esta asignatura brinda una formación básica en el ámbito de la Psicología del desarrollo del ser humano.  

Sus fundamentos están focalizados en el conocimiento evolutivo de la persona desde su nacimiento hasta el término 

de la misma, comprendiendo sus características físicas psíquicas y emocionales en un amplio espectro para una mejor 

toma de decisiones frente a sus distintas etapas. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle las habilidades o competencias que le permitan definir, describir, 

explicar e integrar los aspectos cognitivos, afectivos, biológicos y socio-afectivos en las etapas del desarrollo, así como 

también los conceptos de sí mismo e identidad.  

Persigue también, familiarizar a los estudiantes con conceptos, teorías y principios que le permitan apreciar lo que 

implica un desarrollo sano. Asimismo, contribuye en la formación de competencias comunicativas 

Al final de las dos asignaturas (Desarrollo Evolutivo I y Desarrollo Evolutivo II), el estudiante debe alcanzar a: 

comprender, comparar, clasificar, analizar y sintetizar el conocimiento aprendido. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Desarrollar los conocimientos sobre el ciclo evolutivo y su importancia en el ámbito socioafectivo del ser. 
 Identificar Teorías del aprendizaje y las áreas del desarrollo y sus implicancias para el desarrollo, crecimiento, y 

posterior madurez física, emocional y social. 
 Identificar y aplicar instrumentos de evaluación para las diferentes áreas del desarrollo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

2 TEORIAS DEL APRENDIZAJE  

3 ÁREAS DEL DESARROLLO  

4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS AREAS DE DESARROLLO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE III Código 

Asignatura 

TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.   

Inglés certificable III, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de competencias 

de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en comprensión auditiva, 

producción oral y comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo relacionado con la 

comprensión lectora, es imprescindible exponer a los y las estudiantes al idioma oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a los 

alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero escucharán 

y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y oraciones 

completas y no en forma aislada. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar su 
atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 
 Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN SALA CUNA  Código 

Asignatura 

EPADIESSC 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 02-25/05/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre,  correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS. 

Sus fundamentos están focalizados en cómo debemos de utilizar espacio físico y desarrollar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que les permita a los niños y niñas una exploración más autónoma, sin riesgo y sin necesitar del permanente 

"no", "por ahí no", etc., las didácticas deben ser organizadas conforme a los espacios de aprendizajes y necesidades 

biopsicosociales de cada niño y niña. 

Hay un desafío principal en esta asignatura, que es el de articular y organizar los tiempos y los espacios para que responda 

a las necesidades institucionales con la respuesta individualizada respetuosa de los tiempos personales de cada bebe y 

niño/a. 

Hay que proporcionarles un sostén afectivo individual, abrazarlos, acunarlos, cantarles, etc. Así, los niños pueden construir 

sentimientos de seguridad y confianza en sí mismos y en los otros y en el mundo todo esto a través del buen trato y la sana 

convivencia. 

Debemos intervenir con lógicas organizativas, no "escolarizadas", que recuperen los modos del devenir cotidiano propio de 
ambientes no formales, "hogareños, que son para los niños un buen lugar, para lograr construir entre todos, las respuestas 
educativas que nuestros pequeños necesitan. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar que es la Didáctica 
 Reconocer la importancia de la Didáctica en la sala cuna 
 Identificar las características de la Didáctica y sus aportes a la Educación Parvularia 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DIDÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

2 DIDÁCTICA DE AMBIENTES POSITIVOS EN INTERACCIONES AFECTIVAS Y COGNITIVAS 

3 DIDÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

4 DIDÁCTICA DEL BUEN TRATO 

5 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

6 DIDÁCTICA DE LAS MEDIDAS DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código 

Asignatura 

TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia con 

reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar eficazmente la 

tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la productividad, mejorar la 

rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la siguiente unidad temática: aplicación 

programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación programa procesador de textos (WORD), aplicación 

programa hoja de cálculo (EXCEL). 

 

OBJETIVOS GENERALES:  Al aprobar la asignatura, el alumno estará en condiciones de: 

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas a 
nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos completos. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas para la 

obtención de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO (MICROSOFT 

POWERPOINT). 

2 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT WORD)  

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: CURRICULO EDUCACIÓN PARVULARIA  Código 

Asignatura 

EPACURREP 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura, es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Se orienta a desarrollar en los y las estudiantes obtener una visión amplia de las bases curriculares para la educación 

Parvularia y sus correspondientes estándares orientadores, así como las teorías, propósitos y estrategias de la evaluación 

para el aprendizaje en el sistema educativo chileno, con énfasis en la educación inicial, como así mismo tendrá la capacidad 

de apoyar práctica y teóricamente el trabajo desarrollado por la educadora en relación al currículum y la evaluación, en 

diferentes contextos. 

Esta asignatura contribuye al desarrollo de la atención de su bienestar físico, emocional y cognitivo de acuerdo a las 

características de desarrollo y aprendizaje del nivel, aportando y apoyando el currículo a través de la colaboración en las 

propuestas de experiencias que favorezcan los distintos ámbitos de aprendizaje en los respectivos ciclos, promoviendo la 

utilización y elaboración de material didáctico acorde a las características del ciclo en actividades de carácter educativo, 

artístico y lúdico, trabajo en equipo dentro de la comunidad educativa y con la familia, toma de decisiones y solución de 

problemas, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y el país, asumiendo los desafíos del sistema nacional de 

educación inicial, incorporando una mirada amplia de contextos diversos y prácticas inclusivas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender los fundamentos que sustentan la Educación Parvularia 
 Reconocer los contextos y la organización Curricular de la educación Parvularia 
 Aplicar técnicas de evaluación de aprendizajes, internalizando el concepto de retroalimentación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, referidos a datos obtenidos en la evaluación que servirán a docentes- alumnos, a fin de 
implementar acciones de mejoras en dichos procesos.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA  

2 ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: EXPRESIONES ARTÍSTICAS INTEGRADAS III Código Asignatura EPAEXARI3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-28/05/22 

Competencias  

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS. 

Las expresiones Artística integradas III, está orientada a entregar al estudiante conocimientos generales sobre las 

expresiones lúdicas y juegos tradicionales que influyen en la expresión, complementado con la asignatura previa 

expresiones artísticas integradas I y II 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, describir, 

comprender, explicar e integrar a su práctica educativa los lineamientos de la Expresiones artísticas integradas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer las diversas técnicas lúdicas recreativas. 
 Aplicar técnicas de liderazgo grupal. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 JUEGO Y RECREACIÓN. 

2 FUNDAMENTOS LÚDICOS  

3 JUEGOS TRADICIONALES  

4 TÉCNICAS DE LIDERAZGO GRUPAL.  
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código 

Carrera 

SCEPA201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA III Código 

Asignatura 

TRNCULVA3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-19/01/22 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de la 

carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y Responsabilidad” en la Dimensión 

Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya temática esta lo concerniente al 

sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe adquirir frente a los acuerdos sostenidos, en el plano laboral, 

familiar, con la sociedad, con la comunidad, u otra organización a la cual la persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus funciones, es decir a la capacidad 

de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de su propio que hacer. Incluye la capacidad de ajustarse a normas 

y responder por el resultado del propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear comidas más saludables patrocinadas 

por la compañía, promover el sueño, practicar actividades físicas, manejar el estrés, priorizar la ergonomía, entre otros; sumado 

al cuidado, respeto y protección de la naturaleza y del entorno que nos rodea. 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, laboral, 
económico y social. 

 Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de bienestar desde un 
punto de vista integral. 

 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida de la 
biodiversidad. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: DESARROLLO EVOLUTIVO II Código 

Asignatura 

EPADESEV2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:    

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de formación 

de la carrera TNS.   

Sus fundamentos están focalizados en el conocimiento evolutivo de la persona desde su nacimiento hasta su niñez temprana, 

comprendiendo sus áreas del desarrollo física, cognitiva, lenguaje, socio emocional y funciones ejecutiva. 

Esta asignatura de formación permite articular su trabajo entre los ciclos evolutivos basándose en la comprensión del 

desarrollo infantil integral desde una perspectiva científica. 

 

Es una asignatura de tipo presencial con una metodología integradora que involucre lo teórico-práctico a través desde las 

diferentes instancias del pensamiento para una eficiente integración de los aprendizajes involucrados. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:   

 Identificar las etapas evolutivas y su implicancia en el desarrollo integral del párvulo. 
 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INFANTE Y SUS PRIMERO PASOS ( 0 A 24 MESES) 

2 INFANCIA   ( 2- 4 AÑOS) 

3 NIÑEZ TEMPRANA ( 4 -6 AÑOS) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE IV  Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de competencias de 

comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en comprensión auditiva, comprensión 

lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a los alumnos 

la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y Lúdica, y grabaciones 

de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero escucharán y luego imitarán y 

repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en expresiones y oraciones completas. El enfoque de este 

nivel es el desarrollo de habilidades lectoras y auditivas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles B1. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: CONTEXTOS DE APRENDIZAJE Código Asignatura EPACTXAPR 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(18,54) 

Rev. / Fecha 02-29/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:     

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de formación 

de la carrera TNS. 

Está orientada a entregar al estudiante conocimientos generales sobre los contextos de aprendizajes, determinando las 

características del aula transferibles a la vida personal del alumnado (presente y futuro) y como estas influyen en el 

aprendizaje en educación parvularia. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, describir, comprender, 

explicar e integrar a su práctica educativa los lineamientos de los contextos de aprendizajes. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al aprobar la asignatura, el alumno estará en condiciones de:  

 Identificar los diferentes contextos de aprendizajes. 
 Preparar diversos contextos de aprendizajes. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE  

2 RECONOCIMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJES 

3 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: PRÁCTICA INICIAL  Código Asignatura EPAPRINIC 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-02/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS. 

Las Práctica Inicial provee experiencia en el ámbito laboral, que permite poner énfasis en el proceso de aprendizaje y 

entrenamiento del alumno. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, describir, comprender, 

explicar e integrar a su práctica educativa los lineamientos de la Educación Parvularia. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Familiarizarse con contextos educativos del primer ciclo de Educación Parvularia. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 EXPERIENCIA EN PRÁCTICA EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EN EL PRIMER CICLO 

2 ELABORACIÓN DE INFORME DE PRÁCTICA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Código 

Asignatura 

EPADIVINC 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-11/04/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de formación 

de la carrera TNS.  

A través de la diversidad e Inclusión, se busca focalizar los futuras TNS en Educación Parvularia, como constructores de 

significados en el cual puedan producir los cambios necesarios en la enseñanza de los párvulos y lograr incluir la diversidad 

en el trabajo para favorecer a los niños que presentan necesidad educativa especial. 

Por medio de esta asignatura se busca que el estudiante comprenda el sentido de la inclusión educativa, desarrolle las 

herramientas necesarias para atender a la diversidad, respetando la individualidad y necesidades de cada persona y grupo, 

poniendo el foco en la potenciación de las capacidades y encarnando la responsabilidad social que implica el rol del docente.   

 

Esto permitirá a los estudiantes reconocer la relevancia del rol que cada uno de ellos tiene en la atención de niños y niñas y 

del trabajo interdisciplinario con otras personas relacionadas con ellos(as) (profesionales especializados, familia, etc.).  

Esta asignatura de formación desarrolla competencias genéricas de comunicación acorde a su ámbito, las Competencias de 

evaluación efectiva acorde a las diferentes necesidades de los alumnos. 

Hoy resulta fundamental entender la inclusión desde la atención a la diversidad y la multiculturalidad, más allá de la atención 

de personas con dificultades. El reconocimiento de la individualidad de las personas y de los grupos que componen es clave 

cuando se busca responder a las reales necesidades de los estudiantes y así generar aprendizaje significativos y desarrollo 

integral de la sociedad.    

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Promover la igualdad de oportunidades, mediante una enseñanza-aprendizaje inclusivo, personalizando y fomentando la 
participación, la solidaridad y cooperación entre niños y niñas, atendiendo de esta manera la diversidad en clase social, etnia, 
multicultura, religión, orientación sexual, lengua materna, género y capacidad. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

2 ESCUELAS, AULAS Y DOCENTES INCLUSIVOS 

3 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

4 ENFOQUES Y MODELOS EDUCATIVOS EN CONTEXTOS DE MULTICULTURALIDAD 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN MEDIOS.  Código Asignatura EPADIESME 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(18,36) 

Rev. / Fecha 01-28/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS. 

Sus fundamentos están focalizados en cómo debemos de utilizar espacio físico y desarrollar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que les permita a los niños y niñas una exploración más autónoma de sus posibilidades, en donde las didácticas 

deben ser organizadas conforme a los espacios de aprendizajes y necesidades biopsicosociales de cada niño y niña. 

Hay que proporcionarles un ambiente afectivo y de vínculos en donde los párvulos pueden construir sentimientos de 
seguridad y confianza en sí mismos y en los otros y en el mundo todo esto a través del buen trato y la sana convivencia. 

Debemos intervenir con lógicas organizativas, no "escolarizadas", que recuperen los modos del devenir cotidiano propio de 

ambientes no formales, "hogareños, que son para los niños un buen lugar, para lograr construir entre todos, las respuestas 

educativas que nuestros pequeños necesitan. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer la importancia de la Didáctica. 
 Reconocer la Didáctica y su aporte a los niveles medios de Educación Parvularia.  

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DIDÁCTICAS EN AMBIENTES INTEGRADOS  

2 DIDÁCTICA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

3 DIDÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

4 DIDÁCTICA DEL BUEN TRATO 

5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

6 DIDÁCTICAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.  

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código Carrera SCEPA201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA IV Código 

Asignatura 

TRNCULVA4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al 

ciclo de formación valórica de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia 

sello de la institución, señalada en su misión en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil 

de egreso de la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a 

romper paradigmas utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas 

formas de hacer las cosas que agreguen valor, a través del aprovechamiento de oportunidades o 

la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una permanente apertura el revisar la forma 

en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y 

prácticas que mejoren los resultados y la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; 

la innovación, la creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la 

cual será necesario implementar una gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un 

efecto deseado en una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e 

innova desde dentro de la organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo 

está enfocado en crear desde cero y hacer crecer un negocio con recursos propios. La estrategia 

enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo participativa vinculada con las nuevas formas de 

trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, 

tecnológico y competitivo.       

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 
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 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, implicando 
escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre otros, con la finalidad 
de crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización o propio. 

 Proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio CANVAS Y 

LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: GESTIÓN EDUCATIVA   Código Asignatura EPAGESEDU 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(18,72) 

Rev. / Fecha 01-22/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, del quinto semestre de la carrera, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Esta asignatura brinda una formación colaborativa en el ámbito e los equipos educativos, en donde reconocen e identifican 

las diferentes dimensiones en los ambiente educativos, administrativos; como también las organizaciones de estos 

ambientes. 

Los y las estudiantes reflexionan tanto, en forma individual como en equipo, acerca de las prácticas de gestión observadas 

en las organizaciones educacionales y estrategias asociadas a la formación de alumnos, fundamentando propuestas propias 

en la perspectiva de consolidar un pensamiento crítico y reflexivo frente a su futuro desempeño TNS. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle las habilidades o competencias que le permitan definir, describir, explicar e 

integrar los aspectos de las diferentes dimensiones. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar capacidades para analizar críticamente los saberes de la gestión educativa y orientar su aplicación al 
mejoramiento de resultados pedagógicos. 

 Desarrollar habilidades para integrar equipos de trabajo con la finalidad de reconocer nudos críticos en distintas áreas 
de la gestión educativa y proponer soluciones mediante proyectos, comunicándolos tanto en forma oral o escrita. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DIDÁCTICA 

2 DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

3 DIMENSIÓN COMUNITARIA 

4 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: DIDÁCTICA DE ESPECIALIDAD EN TRANSICIÓN   Código Asignatura EPADIESTR 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(36,72) 

Rev. / Fecha 01-09/06/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS. 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que 

se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, 

técnicas y herramientas que están involucrados en ella. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, describir, comprender, 

explicar e integrar a su práctica educativa los lineamientos de la didáctica en niveles transición. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer la importancia de la Didáctica en el nivel transición y su aporte a la Educación Parvularia. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DIDÁCTICAS DE AMBIENTES INTEGRADOS 

2 DIDÁCTICA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL TRABAJO PEDAGÓGICO 

3 DIDÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y BUEN TRATO 

4 DIDÁCTICA DE LA ARTICULACIÓN EDUCATIVA 

5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

6 DIDÁCTICAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código Carrera SCEPA201 

Asignatura: FAMILIA Y COMUNIDAD  Código Asignatura EPAFAMCOM 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(18,90) 

Rev. / Fecha 01-15/06/22 

Competencias a 

las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura, es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, corresponde al ciclo de especialidad de la carrera 

TNS. 

El trabajo colaborativo lo podemos definir como los aportes que entregan la familia y la comunidad educativa en post de la 

enseñanza- aprendizaje de sus hijos/a, el objetivo de este es lograr resultados favorables y necesarios en el aprendizaje. 

Finalmente se desea que el estudiante TNS logre comprender la importancia de incluir a la familia en el proceso de enseñanza 

y de lograr cultivar esta relación con toda la comunidad escolar, favoreciendo así un aprendizaje integral en los niños y niñas 

a nuestro cuidado. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reconocer la importancia del trabajo con la familia en los ambientes educativos. 
 Reconocer la importancia del trabajo educativo con las comunidades educativas. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO DE LA FAMILIA 

2 CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO CON LA COMUNIDAD 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación 

Parvularia 

Código 

Carrera 

SCEPA201 

Asignatura CULTURA VALÓRICA V Código 

Asignatura 

TRNCULVA5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-21/03/22 

Competencias a las que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de formación valórica de la carrera 

TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución de problemas” en la Dimensión 

Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación compleja, y a partir de ella, desarrollar la 

implementación de medidas lógicas para encontrar una solución deseada en diversos contextos. Para ello se utiliza ciertas 

herramientas que permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, ahora si está referido a temas 

personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda en el campo de la industria y a la cual 

se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, presiones y situaciones conflictivas, para la cual se enseñaran ciertas 

técnicas.  

 

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo en su calidad de TNS, cuya enseñanza 

está centrada en la transición del mundo de formación del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las orientaciones necesarias 

en conocimientos, y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de empleabilidad e inserción laboral más 

eficiente. 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, siguiendo 
las normativas establecidas e instrucciones dadas. 

 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y reacciones de éstos, 
planificando, administrando y liderando sus acciones.   

 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo competencias 
personales, sociales y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la empleabilidad, posibilitando el 
acceso y mantenimiento en un puesto de trabajo. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia Código 

Carrera 

SCEPA201 

Asignatura PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 
Código 

Asignatura 
EPAPRATNS 

N º Horas: 

(L, P) 

320  

 

Rev. / Fecha 00-22/02/19 

Competencias a las que 

tributa la asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante visualizar lo aprendido 

durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero de funciones y tareas que deberá realizar en 

el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado 

las competencias de la especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y 

la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con acompañar durante el proceso 

y con un evaluador directo que representa a la empresa u organización en la que desarrolla la actividad de práctica. Para 

estos fines, la institución hace llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los documentos formales, 

incluyendo la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, además de los 

seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios para el buen desarrollo de esta actividad 

de práctica final. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le permiten desempeñarse 
en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las funciones que le exige el cargo. 

 

 

 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

 TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE 

LA EDUCACIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA 

REGIÓN DE TARAPACÁ 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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XIX. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS TNS  

Para la aprobación del plan de estudio de la carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la 

Educación, se realizó un análisis dividido en dos formas diagnósticas, la primera es un análisis 

cualitativo, donde se investigó el grado de pertenencia y empleabilidad de la oferta formativa de la 

carrera en el ámbito productivo de la región de Tarapacá, la segunda es un análisis cuantitativo, 

donde se analizó la factibilidad de la carrera en base a los cálculos de proyección referencial de 5 

cohortes de alumnos matriculados, tasa de deserción semestral y anual promedio, N° de horas 

programadas por semestre del plan educativo, arancel mensual referencial, valor hora docentes e 

inversión; con esto datos se determina el VAN y el TIR, con los cuales se concluye la viabilidad del 

proyecto. Los antecedentes recabados en estos análisis, permitió fundamentar la creación de la 

carrera, demostrando la necesidad del sector productivo de estos técnicos y factibilidad de llevar a 

cabo este proyecto por parte del CFT.      

 

Análisis cualitativo del Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación 

 

Indicadores sociodemográficos y económicos de la región 

Aspectos Geográficos y Demográficos La Región de Tarapacá (I), cuya capital es Iquique, se ubica en 

el norte del país, a una distancia superior a 1.800 kilómetros de la capital de Chile. Posee una 

superficie de 42.225,8 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5,6% del territorio nacional. Cifras del 

Censo 2017, indican que la población alcanza los 330.558 habitantes (167.793 hombres y 162.765 

mujeres). Se caracteriza por su clima desértico, donde predomina la ausencia de precipitaciones. En 

este sentido, presenta un paisaje de extrema aridez, vegetación precaria, lo que la posiciona como 

una de las regiones más secas del mundo. Si bien cuenta con la presencia de algunos ríos del 

altiplano (Isluga, Cariquima y Cancosa), que vierten sus aguas hacia Bolivia, su existencia depende 

de las lluvias de verano y el recurso nieve. Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE. 

Año 2019. 

PIB regional por actividad económica 

Desde la perspectiva de los diversos sectores productivos y su contribución al PIB regional, se 

destaca que aquellos directamente relacionados a la Minería dan cuenta de más del (37,56%) del 

PIB total de la región de Tarapacá. En 2018, el sector Comercio, restaurantes y hoteles por sí solo 

arrojó. un (10,82%) constituyéndose como la segunda actividad económica que generó el segundo 

producto más grande de todos los sectores productivo de la región de Tarapacá. 

Los sectores de Servicios personales tuvieron resultados de más de 329 mil millones en 2018, el 

sector de Servicios financieros y empresariales unos 332 mil millones (9,70%), mientras que la 

Construcción obtuvo (7,62 %]) un PIB regional con un total de 261 mil millones. 
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XX. DISEÑO DE CARRERA TNS 
 

2.1. Descriptor de Carrera TNS   
 

Carrera TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  

Código carrera  SCAED221 

Jornada Diurna y Vespertina 

Duración Formal 5 semestres y Práctica Técnico de Nivel Superior  

 

Salidas intermedias 
 

Asistente de Aula, al finalizar el tercer semestre. 

Asignaturas certificables 

optativas  
Inglés TOEIC Bridge 
Computación IC3 

Certificados de competencias 

UCL Implementar ambiente de aprendizaje en el aula, al término del 

tercer semestre. 

UCL Apoyar proceso pedagógico en el aula, al término del cuarto 

semestre. 

Requisitos de ingreso regular 
 

Licencia de Enseñanza Media, documento original o fotocopia 
legalizada ante notario. 
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 
Entrevista Personal. 
Certificado de Inhabilidades para Trabajar con menores.   

 

XXI.  PROPÓSITO DE CARRERA TNS 
Está orientado a formar un Técnico de Nivel Superior Formar Técnicos de Nivel Superior Asistente 

de la Educación en el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Tarapacá, con elevada 

proyección de empleabilidad, pertinente al ámbito educacional y una sólida base técnica 

especializada en lo relacionado  con el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en las diversas 

etapas de la planificación y preparación de las actividades educativas, así como de su 

implementación, colaborando de forma inclusiva y con vocación de servicio en la asistencia de 

formación. 

Además, posee competencias para el apoyo en el desarrollo de la convivencia escolar, labores 

administrativas y de inspectoría en toda la comunidad educativa, concentrándose en cumplir la 

normativa interna del establecimiento educacional, promoviendo el respeto e inculcando y 

formando hábitos alineados al proyecto educativo institucional en un alto compromiso con la 
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seguridad, salud, medioambiente y calidad, basado en un contexto valórico que les permita 

desempeñarse con éxito en el mundo laboral. 

XXII. RUTA FORMATIVA LABORAL  

 



 

398 
 

 

Ley 21.091 Uso Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) 

XXIII. PERFIL DE EGRESO 

El Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación del Centro de Formación Técnica 
Estatal de la Región de Tarapacá, posee una formación integral en el quehacer del ámbito 
educativo y pedagógico, apoyando el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de la 
elaboración y organización del material pedagógico y de ambientes, en un espacio de 
convivencia favorable e inclusivo, coordinándose permanentemente con él o la profesional 
de la Educación a cargo. 

Además, cuenta con las competencias para desempeñar funciones de apoyo a todos los 
integrantes de la comunidad educativa en la aplicación de la normativa interna del 
establecimiento, promoviendo el respeto e inculcando la formación de hábitos. Las áreas 
de la carrera TNS, se compone de las siguientes competencias: 

 
El Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación, al finalizar su carrera, estará formado en las 

siguientes competencias: 

CE1: Actuar en colaboración con él o la profesional de la Educación, para el resguardo de los 

ambientes de aprendizajes seguros de acuerdo con normativas externas e internas al 

establecimiento educacional. 

CE2: Implementar ambientes de aprendizaje y apoyo al proceso pedagógico en el aula, según 

planificación e instrucciones indicadas por él o la profesional de la Educación. 

CE3: Apoyar al desarrollo de la convivencia escolar, velando por el orden y disciplina, de manera 

permanente, en situaciones tales como: la entrada y salida del establecimiento educacional, 

recreos, actos y en todos los espacios comunes como: servicios higiénicos, gimnasios, casino, 

enlaces, entre otros. 

CE4: Colaborar en el resguardo de la integridad de los alumnos, mediando en situaciones de 

conflictos y apoyando en la aplicación del reglamento de convivencia escolar. 

CG1: Comunicar y recibir información especializada en sus áreas y otras afines, a través de 

medios y soportes adecuados en forma verbal, no verbal o corporal. 

CG2: Trabajar de manera colaborativa en funciones o procesos específicos del ámbito del TNS, 

coordinándose con equipos de trabajos en diversos contextos. 

CG3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones de acuerdo con parámetros 

establecidos para mejorar sus prácticas. 

CG4: Actuar de acuerdo con normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto 

que la calidad de sus trabajos que tiene sobre el proceso y la organización. 

CG5: Expresarse en inglés de manera oral y escrita en situaciones cotidianas con mediana 

fluidez, comprendiendo textos orales y escritos de difusión. 
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CS1: Utilizar tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación en 

equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información. 

CS2: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito 

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

CS3: Desarrollar habilidades de emprendimiento como la autoconfianza, seguridad, autogestión, 

comunicación efectiva, proactividad y empatía, considerando las oportunidades que le ofrece el 

entorno para innovar e implementar acciones de mejora en su puesto de trabajo o en otras 

actividades laborales o personales que el/ella emprenda. 

 

5.1. Ámbito ocupacional 

Éste TNS Asistente de la Educación, cuenta con un alto potencial de inserción laboral, lo cual le 

permite desempeñar las siguientes funciones educativas, tales como: Asistente de aula desde 

primero a sexto básico, Administrativo educacional, encargado de centro de recursos de 

aprendizajes e Inspector institucional educativo en dependencias públicas y/o privadas, 

independiente de su área, tamaño y estructura organizacional. 
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IX. MATRIZ DE DISEÑO CURRICULAR 
Nivel o Gradualidad de tributación a las competencias del perfil de egreso  

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Competencia”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) competencia(s) laboral(es) a la construcción de las competencias 

que componen el perfil de egreso. 

Esta rúbrica en escala de apreciación es utilizada en “Matriz de Tributación”, verifica el grado o nivel de aporte de cada una de la(s) asignatura(s) que integra el plan formativo a la construcción de 

las competencias que componen el perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

GRADUALIDAD

La asignatura no constribuye al 

desarrollo de la competencia del perfil 

de egreso

La asignatura constribuye con un 

mínimo de transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

La asignatura constribuye con una 

suficiente transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso

 La asignatura constribuye con una 

completa transferencia de 

aprendizajes al desarrollo de la 

competencia del perfil de egreso
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6.1. Matriz de Competencias 
 

 

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

Nivel de 

cualificació

n 

Competencias asociadas  

CE1: Actuar en 

colaboración 

con él o la 

profesional de 

la Educación, 

para el 

resguardo de 

los ambientes 

de aprendizajes 

seguros de 

acuerdo con 

normativas 

externas e 

internas al 

establecimient

o educacional 

CE2:  

Implementar 

ambientes de 

aprendizaje y 

apoyo al 

proceso 

pedagógico en 

el aula, según 

planificación e 

instrucciones 

indicadas por 

él o la 

profesional de 

la Educación 

CE3: Apoyar 

al desarrollo 

de la 

convivencia 

escolar, 

velando por 

el orden y 

disciplina, de 

manera 

permanente, 

en 

situaciones 

tales como: 

la entrada y 

salida del 

establecimie

nto 

educacional, 

recreos, 

actos y en 

todos los 

espacios 

comunes 

como: 

servicios 

higiénicos, 

gimnasios, 

casino, 

enlaces, 

entre otros 

CE4: 

Colaborar en 

el resguardo 

de la 

integridad 

de los 

alumnos, 

mediando 

en 

situaciones 

de conflictos 

y apoyando 

en la 

aplicación 

del 

reglamento 

de 

convivencia 

escolarTNS.   

CG1: 

Comunicar

se y recibir 

informació

n 

especializa

da en su 

área y 

otras 

afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados 

en forma 

verbal, no 

verbal, o 

corporal. 

CG2: 

Trabajar de 

manera 

colaborativ

a en 

funciones o 

procesos 

específicos 

del ámbito 

del TNS, 

coordinánd

ose con 

equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se 

desempe

ña con 

autonomí

a en 

actividade

s y 

funciones 

de 

acuerdo a 

parámetr

os 

establecid

os para 

mejorar 

sus 

prácticas 

CG4: 

Actuar de 

acuerdo a 

normas y 

protocolo

s que 

guían su 

desempeñ

o y 

reconoce 

el impacto 

que la 

calidad de 

su trabajo 

tiene 

sobre el 

proceso y 

la 

organizaci

ón 

CG5: 

Expresars

e en 

inglés de 

manera 

oral y 

escrita 

en 

situacion

es 

cotidiana

s con 

mediana 

fluidez y 

compren

de textos 

orales y 

escritos 

de 

difusión. 

CS1: 

Utilizar 

tecnología

s de la 

informaci

ón como 

recursos 

que se 

orienten a 

la 

participaci

ón en 

equipos 

de 

trabajo, 

formación 

de redes y 

acceso a 

la 

informaci

ón. 

CS2: Promover 

la comprensión 

y análisis del 

concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y 

deberes 

asociados a ella, 

entendidos 

éstos en el 

marco de una 

república 

democrática, 

con el propósito 

de formar una 

ciudadanía 

activa en el 

ejercicio y 

cumplimiento de 

estos derechos y 

deberes. 

CS3:    

Desarrollar 

habilidades de 

emprendimient

o como la 

autoconfianza, 

seguridad, 

autogestión, 

comunicación 

efectiva, 

proactividad y 

empatía, 

considerando 

las 

oportunidades 

que le ofrece el 

entorno para 

innovar e 

implementar 

acciones de 

mejora en su 

puesto de 

trabajo o en 

otras 

actividades 

laborales o 

personales que 

el/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE 

GRADOS DE 

CONTRIBUCIÓN 

DE LA UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

LABORAL A LAS 

COMPETENCIAS 

DEL PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

Código 

Perfiles 

asociado

s 

Código UCL asociada al perfil CE CG CS TOTAL 

3 

P-8500-

5312-001-

V01 

Asistente 

de aula 

U-8500-5312-

001-V01 

Implementar ambiente de aprendizaje en el aula, de acuerdo a 

planificación de actividades e indicaciones del/la docente de 

nivel 

3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 24 38% 38% 25% 100% 

U-8500-5312-

002-V01 

Apoyar proceso pedagógico en el aula, de acuerdo a 

planificación de actividades e indicaciones del/la docente de 

nivel 

2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 26 31% 35% 35% 100% 



 

402 
 

U-8500-7543-

003-V01 

Administrar ambientes de aprendizaje seguro, de acuerdo a 

normativas externas e internas al establecimiento educacional 
3 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 27 33% 48% 19% 100% 

3 

P-8500-

4419-004-

V01 

Encargad

o(a) del 

CRA 

U-8500-7543-

009-V01 

Atender a usuarios del CRA, de acuerdo a procedimientos 

establecidos 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 30         

4 

P-8500-

4419-001-

V01 

Inspector 

institució

n 

educacio

nal 

U-8500-7543-

001-V01 
Apoyar el desarrollo de la convivencia escolar 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 30 30% 47% 23% 100% 

U-8500-7543-

002-V01 

Apoyar las funciones administrativas de la inspectoría 

General 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 28% 47% 25% 100% 
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6.2. Matriz de Tributación  

    
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS SELLO TRIBUTACIÓN 

TRIBUTACIÓN ASIGNATURAS A COMPETENCIAS 

 

CE1: Actuar en 

colaboración con 

él o la 

profesional de la 

Educación, para 

el resguardo de 

los ambientes de 

aprendizajes 

seguros de 

acuerdo con 

normativas 

externas e 

internas al 

establecimiento 

educacional 

CE2:  

Implementar 

ambientes de 

aprendizaje y 

apoyo al proceso 

pedagógico en el 

aula, según 

planificación e 

instrucciones 

indicadas por él 

o la profesional 

de la Educación 

CE3: Apoyar al 

desarrollo de la 

convivencia escolar, 

velando por el orden y 

disciplina, de manera 

permanente, en 

situaciones tales como: 

la entrada y salida del 

establecimiento 

educacional, recreos, 

actos y en todos los 

espacios comunes 

como: servicios 

higiénicos, gimnasios, 

casino, enlaces, entre 

otros 

CE4: Colaborar 

en el resguardo 

de la integridad 

de los alumnos, 

mediando en 

situaciones de 

conflictos y 

apoyando en la 

aplicación del 

reglamento de 

convivencia 

escolar 

CG1: 

Comunicar y 

recibir 

información 

especializada 

en sus áreas y 

otras afines, a 

través de 

medios y 

soportes 

adecuados en 

forma verbal, 

no verbal o 

corporal. 

CG2: Trabajar 

de manera 

colaborativa en 

funciones o 

procesos 

específicos del 

ámbito del TNS, 

coordinándose 

con equipos de 

trabajos en 

diversos 

contextos. 

CG3: Se desempeña 

con autonomía en 

actividades y 

funciones de 

acuerdo a 

parámetros 

establecidos para 

mejorar sus 

prácticas 

CG4: Actuar de 

acuerdo a normas y 

protocolos que 

guían su desempeño 

y reconoce el 

impacto que la 

calidad de su trabajo 

que tiene sobre el 

proceso y la 

organización 

CG5: Expresarse en 

inglés de manera oral y 

escrita en situaciones 

cotidianas con mediana 

fluidez, comprendiendo 

textos orales y escritos 

de difusión. 

CS1: Utilizar tecnologías de 

la información como 

recursos que se orienten a 

la participación en equipos 

de trabajo, formación de 

redes y acceso a la 

información. 

CS2: Promover la 

comprensión y análisis 

del concepto de 

ciudadanía y los 

derechos y deberes 

asociados a ella, 

entendidos éstos en el 

marco de una república 

democrática, con el 

propósito de formar 

una ciudadanía activa 

en el ejercicio y 

cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

CS3:    Desarrollar 

habilidades de 

emprendimiento como la 

autoconfianza, seguridad, 

autogestión, comunicación 

efectiva, proactividad y 

empatía, considerando las 

oportunidades que le 

ofrece el entorno para 

innovar e implementar 

acciones de mejora en su 

puesto de trabajo o en 

otras actividades laborales 

o personales que el/ella 

emprenda. 

TOTAL, DE GRADOS DE 

TRIBUTACIÓN DE LA 

ASIGNATURA A LAS 

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE 

EGRESO 

% DE TRIBUTACIÓN 

SE
M

ES
TR

E
 

N
° 

C
Ó

D
IG

O
S 

ASIGNATURAS/COMPETENCIAS CE CG CS TOTAL 

SE
M

ES
TR

E 
I 

1 TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 21 24% 48% 29% 100% 

2 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 22 23% 41% 36% 100% 

3 AEDORIEES ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN ESCOLAR  2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 22 36% 36% 27% 100% 

4 AEDETCAR1  
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO 

ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN AULA I 
2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 28 25% 43% 32% 100% 

5 AEDPSEORI 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA ORIENTADA A LA 

INTERACCIÓN 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 32% 40% 28% 100% 

6 TRNFORCT1 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO I 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 26 35% 46% 19% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
II 

1 AEDCOEXCO COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL  2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 31 35% 39% 26% 100% 

2 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 2 1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 24 25% 46% 29% 100% 

3 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 26 27% 46% 27% 100% 

4 AEDPRRMA1 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I 
2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 25 36% 40% 24% 100% 

5 AEDETCAR2  
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO 

ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN AULA II 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 34 35% 38% 26% 100% 

6 AEDDPYENA 
DESARROLLO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO 

Y EL ADOLESCENTE 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 34 35% 38% 26% 100% 

7 TRNFORCT2 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO II 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 27 33% 44% 22% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
III

 

 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 27% 45% 27% 100% 

2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 23 26% 43% 30% 100% 

3 AEDPRRMA2 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 25 36% 44% 20% 100% 

4 AEDPRACL1 PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL I 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 31% 43% 26% 100% 
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5 AEDRMDAES 
RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR 
3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 25 32% 40% 28% 100% 

6 TRNFORCT3 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO III 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 28 32% 39% 29% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
IV

 

1 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 20 25% 50% 25% 100% 

2 AEDCMRCO1 
CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS I 
2 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 26 35% 46% 19% 100% 

3 AEDPRACL2 
PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL 

II 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 33 36% 42% 21% 100% 

4 AEDINCDIV INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 30 33% 43% 23% 100% 

7 TRNFORCT4 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO IV 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 27 33% 44% 22% 100% 

SE
M

ES
TR

E 
V

 

1 AEDCMRCO2 
CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS II 
3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 26 42% 38% 19% 100% 

2 AEDGEADRE 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

EDUCACIONAL  
3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 29 34% 41% 24% 100% 

4 TRNFORCT5 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO V 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 30 33% 47% 20% 100% 

   

AEDPRATNS 

 

PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 34 35% 41% 24% 100% 

 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

27 

NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS COMPETENCIAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6.3. Cuadro horario 

 

 

BASE DE CÁLCULO: 18 SEMANAS

PLAN FORMATIVO HORAS PEDAGÓGICAS 

PRÁCTICA TNS HORAS CRONOLÓGICAS (Al término de malla completa)

SE
M

E
ST

R
E

N
° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE LECTIVA PRÁCTICA TOTAL  SEMESTRE

TOTALES  

SEMANA

TOTALES  

MES

1 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I 36 0 36 2 8

2 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I 0 72 72 4 16

3 AEDORIEES ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN ESCOLAR 54 0 54 3 12

4 AEDETCAR1 
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO ARTÍSTICO Y 

RECREATIVO EN AULA I
36 36 72 4 16

5 AEDPSEORI PSICOLOGÍA EDUCATIVA ORIENTADA  A LA INTERACCIÓN 54 18 72 4 16

6 TRNFORCT1 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO I 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 180 162 342 19 76

1 AEDCOEXCO COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL 36 36 72 4 16

2 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II 36 0 36 2 8

3 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II 0 36 36 2 8

4 AEDPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I 36 0 36 2 8

5 AEDETCAR2 
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO ARTÍSTICO Y 

RECREATIVO EN AULA II
18 54 72 4 16

6 AEDDPYENA
DESARROLLO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE
36 18 54 3 12

7 TRNFORCT2 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO II 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 162 180 342 19 76

1 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III 36 0 36 2 8

2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III 0 54 54 3 12

3 AEDPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II 36 18 54 3 12

4 AEDPRACL1 PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL I 0 72 72 4 16

5 AEDRMDAES
RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR
54 36 90 5 20

6 TRNFORCT3 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO III 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 126 216 342 19 76

1 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV 0 36 36 2 8

2 AEDCMRCO1 CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS I 36 54 90 5 20

3 AEDPRACL2 PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL II 0 108 108 6 24

4 AEDINCDIV INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 36 36 72 4 16

5 TRNFORCT4 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO IV 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 72 270 342 19 76

1 AEDCMRCO2 CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS II 54 108 162 9 36

2 AEDGEADRE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EDUCACIONAL 54 90 144 8 32

3 TRNFORCT5 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO V 0 36 36 2 8

TOTAL SEMESTRE 108 234 342 19 76

TOTAL CICLO FORMATIVO (HORAS PEDAGÓGICAS) 648 1062 1710

AEDPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR (HORAS CRONOLÓGICAS) 320

SE
M

E
ST

R
E 

V

HORAS

SE
M

E
ST

R
E 

II
SE

M
E

ST
R

E 
II

I
SE

M
E

ST
R

E 
IV
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6.4. Cuadro Sinóptico 

 

 

 

1 hora pedagógica= 45 minutos 

1 hora cronológica= 60 minutos

HORAS

L P L P L P L P L P PRÁCTICA 

TRNINGCE1 INGLÉS CERTIFICABLE I 2 0 AEDCOEXCO
COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN  

CORPORAL  I
2 2 AEDCMRCO1

CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS I
2 3

TRNCOMCE1 COMPUTACION  CERTIFICABLE I 0 4 TRNINGCE2 INGLÉS CERTIFICABLE II 2 0 TRNINGCE3 INGLÉS CERTIFICABLE III 2 0 TRNINGCE4 INGLÉS CERTIFICABLE IV 0 2

AEDORIEES
ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN 

ESCOLAR 
3 0 TRNCOMCE2 COMPUTACION  CERTIFICABLE II 0 2 TRNCOMCE3 COMPUTACION  CERTIFICABLE III 0 3 AEDPRACL2

PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL 

CAMPO LABORAL II
0 6 AEDCMRCO2

CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS II
3 6

AEDETCAR1 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

COLABORATIVO ARTÍSTICO Y 

RECREATIVO EN AULA I

2 2 AEDPRRMA1
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 0 AEDPRRMA2

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE I
2 1 AEDINCDIV INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 2 2

AEDPSEORI
PSICOLOGÍA EDUCATIVA ORIENTADA  

A LA INTERACCIÓN
3 1 AEDETCAR2 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

COLABORATIVO ARTÍSTICO Y 

RECREATIVO EN AULA II

1 3 AEDPRACL1
PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL 

CAMPO LABORAL I
0 4 AEDGEADRE

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN EDUCACIONAL 
3 5

AEDDPYENA

DESARROLLO PSICOSOCIAL Y 

EMOCIONAL DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE

2 1 AEDRMDAES
RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO  

PARA EL APRENDIZAJE ESCOLAR
3 2

TRNFORCT1
FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO I
0 2 TRNFORCT2

FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO II
0 2 TRNFORCT3

FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO III
0 2 TRNFORCT4

FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO IV
0 2 TRNFORCT5

FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO V
0 2

10 9 19 9 10 19 7 12 19 4 15 19 6 13 19

18 18 18 18 18

180 162 342 162 180 342 126 216 342 72 270 342 108 234 342 1710

1710 320

320

SEMESTRE III
HORAS

Práctica TNS (horas cronológicas)

SEMESTRE I
HORAS

SEMESTRE II
HORAS

PR
Á

C
TI

C
A

 T
ÉC

N
IC

O
 N

IV
EL

 S
U

PE
R

IO
R

 3
20

 H
R

S 
C

R
O

N
O

LÓ
G

IC
A

S 
   

 

Total horas/semanas

Total de semanas

Horas/ Semestres

Total estudio carrera TNS (horas pedagógicas)

SEMESTRE IV
HORAS

SEMESTRE V
HORAS
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6.5 Prerrequisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE
M

ES
TR

E

N° CÓDIGOS ASIGNATURAS/SEMESTRE

1 TRNINGCE1 INGLÉS  CERTIFICABLE I

2 TRNCOMCE1 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I

3 AEDORIEES ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN ESCOLAR 

4 AEDETCAR1 
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN 

AULA I

5 AEDPSEORI PSICOLOGÍA EDUCATIVA ORIENTADA  A LA INTERACCIÓN

6 TRNFORCT1 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO I

1 AEDCOEXCO COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL AEDORIEES CURSADO AEDETCAR1 CURSADO AEDPSEORI CURSADO

2 TRNINGCE2 INGLÉS  CERTIFICABLE II TRNINGCE1  CURSADO

3 TRNCOMCE2 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II TRNCOMCE1  CURSADO

4 AEDPRRMA1 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I AEDPSEORI CURSADO

5 AEDETCAR2 
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO ARTÍSTICO Y RECREATIVO EN 

AULA II
AEDETCAR1 CURSADO

6 AEDDPYENA DESARROLLO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE AEDPSEORI CURSADO

7 TRNFORCT2 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO II SIN PRERREQUISITOS

1 TRNINGCE3 INGLÉS  CERTIFICABLE III TRNINGCE1  APROBADO TRNINGCE2  APROBADO

2 TRNCOMCE3 COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III TRNCOMCE1  APROBADO TRNCOMCE2  APROBADO

3 AEDPRRMA2 PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y MEDIOAMBIENTE II AEDPRRMA1 APROBADO

4 AEDPRACL1 PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL I AEDCOEXCO APROBADO AEDETCAR2 APROBADO AEDDPYENA APROBADO AEDPRRMA1 APROBADO

5 AEDRMDAES RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EL APRENDIZAJE ESCOLAR AEDETCAR2 APROBADO AEDDPYENA APROBADO

6 TRNFORCT3 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO III SIN PRERREQUISITOS

1 TRNINGCE4 INGLÉS  CERTIFICABLE IV TRNINGCE3  APROBADO

2 AEDCMRCO1 CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS I AEDPRACL1 APROBADO AEDPSEORI APROBADO AEDDPYENA APROBADO

3 AEDPRACL2 PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL II AEDPRACL1 APROBADO AEDRMDAES APROBADO AEDETCAR2 APROBADO

4 AEDINCDIV INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD AEDORIEES APROBADO AEDPSEORI APROBADO

5 TRNFORCT4 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO IV SIN PRERREQUISITOS

1 AEDCMRCO2 CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS II AEDCMRCO1 APROBADO AEDINCDIV APROBADO

2 AEDGEADRE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EDUCACIONAL AEDPRACL2 APROBADO AEDINCDIV APROBADO AEDCMRCO1 APROBADO

3 TRNFORCT5 FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO V SIN PRERREQUISITOS

AEDPRATNS PRÁCTICA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR

SE
M

ES
TR

E 
V

LUEGO DE APROBADO TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CICLO FORMATIVO DE LA CARRERA TNS, EL ESTUDIANTE SE 

ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REALIZAR SU PRÁCTICA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR, EQUIVALENTE A  320 

HORAS CRONOLÓGICAS.

PROCESO DE TITULACIÓN

PRERREQUISITOS 

SE
M

ES
TR

E 
I

SE
M

ES
TR

E 
II

SE
M

ES
TR

E 
III

SE
M

ES
TR

E 
IV
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6.5. Malla curricular 

 

 

 

TRNINGCE1 TRNINGCE2 TRNINGCE3 TRNINGCE4

FG 36 FG 36 FG 36 FG 36

TRNCOMCE1 TRNCOMCE2 TRNCOMCE3 AEDCMRCO1 AEDCMRCO2

FG 72 FG 36 FG 54 FE 90 FE 162

AEDCOEXCO

FG 72

AEDORIEES AEDPRRMA1 AEDPRRMA2

FE 54 FG 36 FG 54

AEDETCAR1 AEDETCAR2 AEDPRACL1 AEDPRACL2

FE 72 FE 72 FE 72 FE 108

AEDPSEORI AEDDPYENA AEDRMDAES AEDINCDIV AEDGEADRE

FE 72 FE 54 FE 90 FE 72 FE 144

TRNFORCT1 TRNFORCT2 TRNFORCT3 TRNFORCT4 TRNFORCT5

FV 36 FV 36 FV 36 FV 36 FV 36

CÓDIGO ASIGNATURA

FG

FE

FV

TIPO DE FORMACIÓN              HORAS

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD

FORMACIÓN VALÓRICA

SIGNIFICADO CELDA

NOMBRE DE ASIGNATURA

CÓDIGO

COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III

PRÁCTICA DE 

APROXIMACIÓN AL CAMPO 

LABORAL II

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ORIENTADA  A LA 

INTERACCIÓN

DESARROLLO PSICOSOCIAL Y 

EMOCIONAL DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO  

PARA EL APRENDIZAJE ESCOLAR
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

COLABORATIVO ARTÍSTICO Y 

RECREATIVO EN AULA II

PRÁCTICA DE APROXIMACIÓN AL 

CAMPO LABORAL I

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

COLABORATIVO 

ARTÍSTICO Y RECREATIVO 

CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

I

NOMBRE

FORMACIÓN CIUDADANA Y 

PARA EL TRABAJO IV

FORMACIÓN CIUDADANA Y 

PARA EL TRABAJO V

SEMESTRE II

COMUNICACIÓN Y 

EXPRESIÓN CORPORAL 

ORIENTACIÓN EN 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

PREVENCIÓN DE RIESGOS-

SALUD- Y MEDIOAMBIENTE I

SEMESTRE I

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE II

MALLA CURRICULAR TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN SCAED221
SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V
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CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

II

PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD- Y 

MEDIOAMBIENTE II

INGLÉS  CERTIFICABLE I INGLÉS  CERTIFICABLE II INGLÉS  CERTIFICABLE III INGLÉS  CERTIFICABLE IV

COMPUTACIÓN 

CERTIFICABLE I

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y REGLAMENTACIÓN 

EDUCACIONAL 

FORMACIÓN CIUDADANA 

Y PARA EL TRABAJO I

FORMACIÓN CIUDADANA Y 

PARA EL TRABAJO II

FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO III

Certificado CFT
1era Salida Intermedia

Asistente de Aula

1er Certificado competencia 
Implementar ambiente de 
aprendizaje en el aula, según 
planificación pedagógica 

2do Certificado competencia 
Apoyar proceso pedagógico en el 

aula, según indicaciones del/la 
docente ucciones
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XXIV. FICHA DE PROGRAMA DE ESTUDIO. 
 

 Nombre de la Carrera/Código de la Carrera 
 Nombre de la Asignatura/ Código de la Asignatura 
 Semestre/Nivel 
 N.º horas: Lectivo, Práctica (L, P)  
 Rev/ Fecha 
 Prerrequisito (s) 
 Competencias a la que tributa la Asignatura 
 Presentación de la Asignatura, Descripción, Propósito, Objetivo. 
 Objetivos Generales 
 Unidades temáticas 
 

 

Significado de la nomenclatura para todas las asignaturas en secuencia descendente.  

CE1; CE2; CE3; CE4: Competencias de especialidad que componen el perfil de egreso. 

CG1;CG2; CG3; CG4; CG5: Competencias genéricas que componen el perfil de egreso.  

CS1; CS2; CS3: Competencias sello que componen el perfil de egreso. 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE I 
Código 

Asignatura 
TRNINGCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE2, CG1, CG2, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo general de la carrera 

TNS.  

Inglés certificable I (TOEIC Bridge), orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias en inglés con reconocimiento internacional dando énfasis a las siguientes temáticas: interpretación de 

una imagen fotográfica en la cual el estudiante debe demostrar capacidad de describir detalladamente las 

características observadas en nivel básico.  

Sumado a lo anterior una segunda temática a impartir guarda relación con la comprensión lectora, analizando textos 

breves, en niveles básico. 

En este tópico, es imprescindible que el docente exponga en forma oral en inglés a los y las estudiantes.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar a los 

alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación oficiales. 

Para ello el plan formativo debe ser apoyado por comunicación gestual y lúdica, y grabaciones de distinta procedencia.  

El enfoque de este inglés está relacionado con el manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus 

quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir una imagen fotográfica de manera detallada, infiriendo información implícita y explicita desde la misma.  
 Leer textos breves del inglés TOEIC Bridge, identificando ideas centrales en una temática definida. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INTERPRETACIÓN DE IMAGEN FOTOGRÁFICA 

2 PRESENT SIMPLE 

3 ANALISIS DE TEXTOS BREVES (COMPRENSION LECTORA)  
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE I Código 

Asignatura 

TRNCOMCE1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 01-24/05/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE2, CG1, CG2, CG4, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, correspondiente al ciclo general de la carrera Técnico de Nivel Superior, 

Computación Certificable I, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia 

con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar 

eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos, expandir la productividad, mejorar 

la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en las siguientes unidades 

temáticas: Fundamentos de la computación y sistema operativo y aplicaciones claves. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar el funcionamiento del computador y sus componentes.  
 Identificar el propósito y las funciones de un sistema operativo reconociendo los elementos de escritorio y la 

administración de carpetas. 
 Identificar las funciones básicas de las aplicaciones Microsoft.  
 Aplicar programa de procesador de texto WORD, para elaboración de documentos, planillas de sistemas de 

control.  
 Aplicar programa de diseñador de presentaciones POWERPOINT, para la elaboración de diapositivas. 
 Aplicar programa de hojas de cálculo EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas para la obtención de 

resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA 

2 SISTEMA OPERATIVO 

3 FUNCIONES COMUNES DE LAS APLICACIONES DE MICROSOFT  

4 APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS (MICROSOFT WORD) 

5 
APLICACIONES CLAVES DE FUNCIONES DE DISEÑADOR DE PRESENTACIONES (MICROSOFT 

POWERPOINT) 

6 APLICACIONES DE PROGRAMA INFORMÁTICO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO, ARTÍSTICO 

Y RECREATIVO EN AULA I 

Código 

Asignatura 
AEDETCAR1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(36,36) 

Rev. / Fecha 00-06/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de la 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura Estrategia de trabajo colaborativo artístico y recreativo en aula I, invita al desarrollo de varias 

técnicas para hacer arte colectivo, como la instalación artística, la pintura mural y macro mural, el 

performance, entre otros, los cuales mezclan diversos lenguajes como la danza, la música, el teatro, y las artes 

visuales. 

Las técnicas artísticas y recreativas se enfocan en un contexto del compartir con otros, enmarcándose en un 

conjunto de procedimientos y métodos con los que se va construyendo una obra de arte. En la pintura se 

representan figuras o motivos abstractos sobre un soporte plano. Todo ello a través de materiales que 

contienen pigmentos y aglutinantes, los cuales le brindan consistencia y fijación. 

Esto permite en el estudiante, el poder acceder al desarrollo del arte en sus distintas formas, manifestando 

el mundo que nos rodea: la pintura, música, literatura,  danza, teatro, grabado, fotografía, entre otros. 

Este modo de manifestación cultural es la manera en que expresamos nuestros talleres demostrativos en 

aula, por ejemplo, la música, la danza, la literatura, la pintura, las artesanías. 

Aquello aprendizajes permiten en el estudiante expresar los valores, tradiciones, símbolos, creencias, 

edificaciones, objetos y modos de vida, apalancado un entorno regional de Tarapacá. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Colaborar en la ampliación y diversificación de las experiencias artísticas para los estudiantes en diversas áreas 
y modalidades. 

 Promover oportunidades para que los estudiantes se expresen creativamente frente al arte y los valores del 
patrimonio cultural de la región de Tarapacá. 

 Reconocer la importancia de las actividades recreativas como forma de desarrollo personal, familiar, social y 
de contribución al bien común. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS  

1 APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL AULA 

2 APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL ARTE 

3 APRENDIZAJE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN ESCOLAR Código Asignatura AEDORIEES  

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(54,0) 

Rev. / Fecha 00-28/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG4, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de 

la carrera TNS.  

Esta asignatura se focaliza en un proceso integrado al currículo, con énfasis en los principios de prevención, 

desarrollo y atención a la diversidad y en las áreas afectiva-emocional, escolar y vocacional del educando, que ayuda 

al alumno a facilitarle la adaptación y el desarrollo personal. 

La orientación es tratada desde diversos enfoques: como proceso que ayuda a los estudiantes a tomar decisiones 

vocacionales, como forma de asesorarlo para la resolución de problemas personales y/o sociales, como sistema o 

modelo de intervención que brinda asistencia y más recientemente, como eje transversal del currículo, presente en 

los actos que emprende el Asistente de Educación en el contexto escolar y extraescolar. 

La orientación en educación escolar es fundamental en el guiar, conducir e indicar de manera de poder ayudar a los 

estudiantes escolares a conocerse a sí mismo y al mundo que los rodea; es auxiliar y clarificar la esencia de su vida, 

a comprender que él es una unidad con significado capaz de y con derecho a usar de su libertad, de su dignidad 

personal dentro de un clima de igualdad de oportunidades y actuando en calidad de estudiante ciudadano. 

En relación con la variedad y extensión de la acción orientadora, los resultados de aprendizajes y sus contenidos 

abordan las cuatro de áreas de intervención: orientación profesional, orientación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, atención a la diversidad y orientación para la prevención y el desarrollo humano. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender los conceptos generales acerca de la orientación educativa e intervención pedagógica en el aula, 
acorde a enfoques y modelos de intervención psicopedagógica en orientación. 

 Colaborar en el desarrollo de un plan de acciones tutoriales psicosocial orientadas a la atención la diversidad y 
problemáticas que se presentan en el contexto de un alumnado diverso 

 Colaborar en el desarrollo de un plan de acciones tutoriales psicopedagógico-orientadas a la atención de los 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Reconocer las orientación docente TNS en los diverso enfoques psicológicos, psicoanalíticos, tipológicos y 
sociológicos. 

 Reconocer el enfoque intercultural orientado a las diferentes culturas desde la perspectiva educacional. 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 CONCEPCIONES GENERALES ACERCA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR EN EL AULA 

2 
LA ORIENTACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, LOS PROCESOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LA ACCIÓN 

TUTORIAL 

3 ORIENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

4 ORIENTACIÓN DOCENTE- TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR 

5 ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA ORIENTADA A LA 

INTERACCIÓN 

Código 

Asignatura 
AEDPSEORI 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(54,18) 

Rev. / Fecha 00-26/10/21 

Competencias  

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS. 

La asignatura Psicología Educativa Orientada a la interacción, se caracteriza por implementar dentro de sus 

metodología, instancias de espacios reflexivos e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones 

educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. También aborda una serie 

de problemas relacionados con el proceso aprendizaje de niños de edad escolar. Por ejemplo, casos de depresión, 

ansiedad, adaptación curricular, problemas psicológicos y sociales desencadenados a raíz del bullying. 

Analiza los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones 

educativas a fin de optimizar el proceso. También trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las 

instituciones y organizaciones educativas. 

 El contenido de esta asignatura es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de 

ella se podrá entender cómo aprendemos,  en cada una de las etapas del desarrollo, el conocimiento de esta ciencia 

ayudará al docente a que pueda identificar y actuar ante diferentes dificultades o problemas. 

 En sí la metodología se enfoca en el análisis psicológico de los problemas cotidianos de la educación, a partir de 

los cuales se derivan principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos, prácticas de planeación, 

instrucción y evaluación; así como actividades de investigación, análisis estadísticos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Describir los niveles de interacción docente-estudiante en el aula escolar. 
 Establecer las diferencias en la interactividad en las clases y escuelas objeto de la práctica. 
 Reflexionar acerca de las posibilidades de análisis interconductual de la relación docente-estudiante en la clase. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 
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1 INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

2 APRENDIZAJE ESCOLAR 

3 LA MOTIVACIÓN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL APRENDIZAJE 

4 PSICOLOGÍA EDUCATIVA ORIENTADA A LA INTERACCIÓN 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la 

Educación 

Código Carrera SCAED221 

Asignatura FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO I Código 

Asignatura 

TRNFORCT1 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-05/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de 

formación valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura está asociada a una competencia sello institucional denominada por la ley 20.911 

MINEDUC (Plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el 

estado) y señalada en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá.   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya 

temática está referida a ser parte de una cultura cívica en este siglo XXI,  En ella se encontrará las 

siguiente temáticas tratadas: Los derechos humanos como principios de universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia,  imprescriptibilidad e institucionalidad, junto a la familia como pilar fundamental de 

la sociedad en cualquier de sus múltiples formas, es objeto de especial protección por tratados 

internacionales sobre derechos humanos y por los ordenamientos jurídicos de prácticamente todo los 

países del mundo. La diversidad inherente a las sociedades, evaluando las oportunidades y desafíos en 

un mundo globalizado y conducta cívica con acciones en su vida diaria, respetando a las personas, 

contribuyendo a la buena convivencia y al    actuar responsable,  velando por la protección del 

patrimonio histórico, zonas protegidas y el medioambiente. 

Se incorpora cómo última temática la ley 21.369 que viene a regular el acoso sexual, la violencia y la 

discriminación de género en el ámbito de la educación superior en correspondencia con su diez 

artículos asociados. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Generar acciones como ciudadano consciente de la región de Tarapacá, en su calidad de Técnico de Nivel 
Superior de esta Institución, fundada en los valores del respeto y protección de los derechos y deberes de las 
personas, familias, y sociedad, el entorno, fortaleciendo de esta manera los espacios de sana convivencia social, 
el crecimiento socio-productivo con aporte de ideas innovadoras, y actitud cívica, de manera libre y responsable. 
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 Promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia 
y la discriminación de género proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, en 
correspondencia con la ley N°21.369. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

2 ESTADO DE DERECHO EN CHILE Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

3 LA DIVERSIDAD Y CONDUCTA CÍVICA 

4 ASPECTOS GENERALES LEY N° 21.369 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL  Código Asignatura AEDCOEXCO 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(36,36) 

Rev. / Fecha 00-5/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS. 

La asignatura comunicación y expresión corporal, en su primera y segunda unidad temática, se desarrollarán 

estrategias discursivas que permitan mejorar las habilidades comunicativas enfocadas al discurso verbal y no 

verbal. Dichas habilidades permitirán mejorar la calidad de la comprensión, reproducción y evaluación del 

futuro técnico nivel superior respecto a los discursos presentes en el contexto laboral de su especialidad y en 

lo público. 

En el estricto rigor estas técnicas crearán en el estudiante mayor seguridad en sí mismo, venciendo el temor 

del pánico escénico, el poder desenvolverse abriendo el diálogo, empatizando con otros estudiantes, ser más 

asertivo, escuchar con atención, retroalimentar, y aumentar las características persuasivas. 

En la tercera y cuarta unidad temática, se buscará orientar al estudiante en la comprensión lectora apoyado en 

la precepción visual para que de esta manera facilite la comprensión de lo vertido en un texto y expresión 

escrita a través de un soporte que pude ser una escritura en un papel o bien un soporte digital. 

Esto permitirá al el estudiante contribuir al desarrollo de una de las competencias genéricas que constituye el 

perfil de egreso. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comunicar en forma efectiva y asertiva en idioma materno, en modalidad verbal y no verbal, diversas ideas 
que le permitan insertarse y socializar en el ámbito laboral y social en integración con la región. 

 Comunicarse por medio de lectura visual y la escritura en lengua natal, las diversas ideas que le permitan 
insertarse y socializar en un entorno laboral y una comunidad socio cultural. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMUNICACIÓN EFECTIVA 
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2 COMUNICACIÓN ASERTIVA 

3 COMPRENSIÓN LECTORA Y PERCEPCIÓN VISUAL 

4 EXPRESIÓN ESCRITA POR MEDIO DE UN SOPORTE FÍSICO Y/O DIGITAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE II Código Asignatura TRNINGCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias a 

las que tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CG1, CG2, CG3, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondientes al ciclo de general 

de las carreras TNS. 

Inglés certificable II, está orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en 

comprensión auditiva, producción oral y comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico 

se verá lo relacionado con la comprensión auditiva.  

Es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y lúdica, y 

grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

El enfoque de este inglés es al manejo de las relaciones sociales y laborales dentro y fuera de sus quehaceres. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hablar en gramatical pasado y futuros 
 Escuchar y responder en conversaciones o charlas breves, asociadas a reuniones de trabajo, charlas de 

cinco minutos, recepción de instrucciones, reportes de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 TIEMPO PASADOS (PASADO SIMPLE) 

2 TIEMPO FUTUROS (FUTURE SIMPLE) CONDITIONALS ZERO, FIRST, SECOND.  

3 CONVERSACIONES CORTAS COMPRENSIÓN AUDITIVA (CON SOPORTE DE AUDIO) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE II  Código Asignatura TRNCOMCE2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS.  

Computación Certificable II, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de competencia 

con reconocimiento internacional IC3, en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para utilizar 

eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en la 

siguiente unidad temática: La vida en línea Internet. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Aplicar funciones en hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL 
 Comprender los beneficios y dificultades que presenta el internet creando comunicaciones más rápidas y 

confiables.  
 Buscar información por Internet 
 Comprar y vender en línea 
 Comunicarse mediante internet en un entorno seguro 
 Realizar transmisiones en línea 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LABORATORIO DE USO DE FUNCIONES MICROSOFT EXCEL 

2 LA VIDA EN LÍNEA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y MEDIO 

AMBIENTE I 

Código Asignatura AEDPRRMA1 

 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 00-28/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el primer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

Prevención de Riesgos, Salud y Medioambiente I, está orientada a entregar al estudiante conocimientos 

generales de herramientas legales que enmarcan la Prevención de Riesgos en el ámbito laboral, para ser 

aplicado en su autocuidado, protección de su salud y de los demás, además para el cuidado al medio 

ambiente en sus lugares de trabajo, en su ciudad, y en la región. 

De ella se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias que le permitan identificar, 

describir, comprender, explicar e integrar los aspectos legales en el desarrollo de sus funciones, tanto como 

trabajador y miembro de una comunidad educativa; así como también la importancia de insertar estos 

aspectos durante todo el proceso de aprendizaje del niño y niña, además de constituirse en un agente 

preventivo dentro de la organización. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender aspectos generales de la legislación vigente y aplicable en materias de Prevención de 

Riesgos y protección al medio ambiente. 

 Internalizar conceptos relacionados con Ley N° 16744 “Seguro contra accidentes laborales y 
enfermedades Profesionales”, Ley N° 19300 “bases del Medio ambiente”, Decreto Supremo N° 594 
“Condiciones básicas en los lugares de trabajo”, Decreto Supremo N° 54” Reglamento para la 
constitución de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”, entre otros. 

 Reconocer el Rol del TNS en la generación de ambientes de trabajo seguro para escolares. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
ASPECTOS DE LA LEY N° 16.744 “SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES” Y DECRETO N°40 

2 ASPECTOS DE LA LEY N° 19.300 “BASES DEL MEDO AMBIENTE” 
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3 DECRETO SUPREMO N° 594 Y COMPLEMENTARIOS 

4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIEGOS ASOCIADOS AL ÁREA DE TRABAJO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO ARTÍSTICO Y 

RECREATIVO EN AULA II 
Código Asignatura AEDETCAR2 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(18,54) 

Rev. / Fecha 00-28/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura Estrategia de trabajo colaborativo artístico y recreativo en aula II, es de formación de 

especialidad en la cual se desarrollará estrategias para el trabajo colaborativo en un contexto educativo, con 

el cual constituirá un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos lo 

cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les 

permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Crear ambientes artísticos- recreativos, incluyentes y novedosos como medios de aprendizajes 
significativo para los niños y niñas, interactuando con el entorno y el juego activo, tanto en forma 
individual como grupal, para mejorar la percepción corporal, el control de los propios movimientos, la 
coordinación y el equilibrio y una mejor ubicación en tiempo y espacio. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RUTA DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL TRABAJO COLABORATIVO 

2 
RUTA DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA RECREACIÓN DE 

ACTIVIDADES CURRICULARES   

3 EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE APRENDIZAJE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
DESARROLLO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO Y 

DEL ADOLESCENTE 
Código Asignatura AEDDPYENA 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 00-02/11/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS2.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura denominada Desarrollo psicosocial y emocional del niño y del adolescente, incluye la 

consecución de la independencia de los padres, la relación con sus pares, el incremento de la importancia de 

la imagen corporal y el desarrollo de la propia identidad del estudiante escolar. En estos contenido se podrá 

visualizar ciertas características que lo identifican al adolescente y el niño como la existencia del egocentrismo, 

la cual se constituye en un aspecto normal de niños y adolescentes, que disminuye progresivamente, dando 

paso a un punto de vista socio céntrico (propio de la adultez) a medida que la persona madura. En esta etapa 

de la vida es dónde ocurren los cambios rápidos y de gran magnitud, que llevan a la persona a madurar 

biológica, psicológica y socialmente, y potencialmente poder vivir en forma independiente. Cómo una segunda 

temática se tratará lo relacionado con estudiantes con capacidades especiales, cuyas necesidades habrá que 

atender. Junto a lo anterior, aquellos estudiantes escolares que manifiestan 

necesidades educativas especiales, debido a dificultades específicas de aprendizaje, o por sus altas 

capacidades intelectuales, podrán incorporarse al sistema educativo, por condiciones personales, familiares, 

de historia escolar o por discapacidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Reflexionar sobre sí mismo, tomando conciencia de sus responsabilidades, así como de sus capacidades, 
habilidades, destrezas, necesidades, gustos e intereses en lo personal,  social y emocional . 

 Acompañar a los escolares con capacidades diferentes a aprender con uso de técnicas de intervención y 
estímulos en un contexto amigable a los propósitos para el desarrollo de los aprendizajes. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 DESARROLLO PERSONAL,SOCIAL Y EMOCIONAL 

2 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la 

Educación 

Código Carrera SCAED221 

Asignatura FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO II Código 

Asignatura 

TRNFORCT2 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-12/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

formación valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura es de tipo reflexiva, orientada su temática al “Liderazgo”, como eje fundamental en el 

estudiante en la que pueda alcanzar competencias como animar o levantar la autoestima a los 

integrantes de un equipo de trabajo a desarrollarse, a desplegar sus conocimientos, a activar sus 

virtudes y demostrarlas. Es sabido por la mayoría de las personas que el líder, a través de la motivación, 

conseguirá que cada integrante que compone el equipo desarrolle lo mejor de sí, ya que un equipo sin 

líder se disgrega. Junto a lo anterior como una segunda temática que se combina con todas las 

competencias y está cómo una subdimensión en el MCTP (ley 21.091) “Trabajo colaborativo”, el 

trabajar con otros, constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero triunfo social 

que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega, de 

integración y tolerancia. 

Ambas competencia se encuentran como valores en nuestro proyecto educativo (PEI), permiten 

facultar la autonomía y disposición basado en el buen ejemplo, las buenas prácticas, sentido común, 

empatía, inteligencia, a ayudar a crear y sostener un ambiente armonioso, pacífico, y en post de 

objetivos definidos de una empresa. 

La tercera temática está vinculada a los nuevos desafíos del nuevo siglo 21 como son las nuevas 

formas de trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, 

exigente, tecnológico y competitivo, con una mirada de conciencia por el valor del cuidado de la salud 

y la vida. Es fundamental que el alumno junto a los aprendizajes anteriores comience a internalizar 

una actitud de adaptación frente a un mundo de constantes cambios. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
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 Flexibilizar los estilos de trabajo de acuerdo a la situación, fomentando la participación de las personas, 
entregando retroalimentación y respaldo con el fin de lograr un clima adecuado en el equipo que permita 
alcanzar estándares superiores de desempeño y la efectividad individual y grupal. 

 Desarrollar progresivamente la autonomía de su equipo de trabajo, entregando grados crecientes de 
responsabilidad con el objeto de desplegar su potencial de desempeño, demostrando confianza en las personas 
con las que trabaja, respaldando sus decisiones y entregando apoyo y orientación cuando se requiere. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 LIDERAZGO 

2 TRABAJO COLABORATIVO 

3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 



 

430 
 

 

Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNINGCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(36,0) 

Rev. / Fecha 02-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2,CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo general de la 

carrera TNS.   

Inglés certificable III, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en 

comprensión auditiva, producción oral y comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico 

se verá lo relacionado con la comprensión lectora, es imprescindible exponer a los y las estudiantes al idioma 

oral.  

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual 

y lúdica, y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que 

primero escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas y no en forma aislada. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Comprender la lectura de una información, aplicando técnica de lectura silenciosa, con el fin de concentrar 
su atención en la comprensión general y específica del texto. 

 Utilizar verbos modales en contextos formales e informales. 
 Utilizar presente perfecto en contexto. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PRESENT PERFECT   

2 MODAL VERBS 

3 COMPRENSIÓN LECTORA DE DOCUMENTO  

4 COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: COMPUTACIÓN CERTIFICABLE III Código Asignatura TRNCOMCE3 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(0,54) 

Rev. / Fecha 02-26/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS.  

Computación Certificable III, es una asignatura, orientada a la preparación para la certificación de 

competencia con reconocimiento internacional IC3 en: conocimiento y habilidades básicas necesarias para 

utilizar eficazmente la tecnología informática, lo cual ayudara a lograr los objetivos del negocio, expandir la 

productividad, mejorar la rentabilidad y proporcionar una ventaja competitiva. Esta preparación se basa en 

la siguiente unidad temática: aplicación programa diseñador de presentaciones (POWERPOINT), aplicación 

programa procesador de textos (WORD), aplicación programa hoja de cálculo (EXCEL). 

 

OBJETIVOS GENERALES:  Al aprobar la asignatura, el alumno estará en condiciones de: 

 Aplicar programa de diseñador de presentaciones MICROSOFT POWERPOINT, para la elaboración de 
diapositivas a nivel intermedio. 

 Aplicar programa de procesador de texto MICROSOFT WORD, para elaboración de documentos 
completos. 

 Aplicar programa de hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL utilizando las funciones y formulas específicas 
para la obtención de resultados. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 
APLICACIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO DISEÑADOR DE PRESENTACIONES INTERMEDIO 

(MICROSOFT POWERPOINT). 

2 
APLICACIONES PROGRAMA INFORMÁTICO DE PROCESADOR DE TEXTOS INTERMEDIO (MICROSOFT 

WORD) 

3 APLICACIÓN PROGRAMA INFROMÁTICO EXCEL INTERMEDIO (MICROSOFT EXCEL) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
PREVENCIÓN DE RIESGOS-SALUD-Y MEDIO AMBIENTE 

II 

Código 

Asignatura 
AEDPRRMA2 

N º Horas: 

(L, P) 

54 

(36,18) 

Rev. / Fecha 00-28/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el segundo semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

La asignatura está orientada a consolidar aspectos legales que regulan la prevención de riesgos a personas, 

niños y niñas, a fin de cumplir con las medidas que adopta la institución para prevenir accidentes indeseados 

y enseñar una cultura de cuidados y respeto por las normas establecidas. 

Por otro lado, se trabajará activamente con los estudiantes en la elaboración de un plan de emergencia, 

realizando actividades, entre las principales, la Operación Deyse ( Evacuación y Seguridad Escolar) en el marco 

del plan integral de seguridad escolar. 

Finalizando con la sensibilización a los estudiantes acerca del cuidado del medioambiente y la biodiversidad, 

en la cual se promoverá diversas acciones contra la destrucción y contaminación de la naturaleza y el 

ecosistema de la región. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Prevenir riesgos, incorporando medidas preventivas, a partir de iniciativas propias o grupales, para evitar 
ocurrencia de accidente al interior o exterior del área de influencia, la cual pudiera ocasionar daños a niños o 
niñas, personas, promoviendo y enseñando buenas prácticas en los estudiantes en el marco de las normativas 
institucionales y aspectos legales vigentes.      

 Elaborar un plan de emergencia en forma colaborativa para la planificación e implementación de un conjunto 
de acciones, a fin de minimizar las consecuencias o daños a personas y/o al patrimonio de la institución. 

 Sensibilizar el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, haciendo comprender las actividades 
depredadoras, destructivas y contaminantes en la región y de qué manera podemos colaborar en la 
conservación y preservación de la naturaleza y el ecosistema.   

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 ASPECTOS LEGALES  

2 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS 

3 MANEJO DE EMERGENCIAS 

4 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: PRACTICA DE APROXIMACIÓN LABORAL I Código 

Asignatura 

AEDPRACL1 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(0,72) 

Rev. / Fecha 00-15/12/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

La asignatura practica de aproximación al campo laboral I, se basa en la generación de escenarios construidos 

para favorecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje, implicando la organización de 

espacios, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones. 

Para el desarrollo de ambientes de aprendizajes, es necesario que existan el suficiente espacio, ventilación, 

iluminación para el desarrollo armónico de las diferentes actividades ya que estos elementos influyen en la 

conducta de nuestros estudiantes para el aprendizaje en lo referido a: condiciones y circunstancias físicas, 

humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. 

Los ambientes de aprendizajes están referidos a los factores tanto dentro como fuera del aula y el impacto 

que causan en el éxito del estudiante. Esto incluye la salud de los estudiantes, la seguridad y la disciplina, así 

como la forma en que todos los estudiantes se sienten conectados a su institución educativa. Estas actividades 

son previamente planificadas y orientadas al estudio de contenidos; las herramientas y medios de interacción 

disponibles. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Promover el aprendizaje a partir de estrategias educativas cuyo propósito es crear situaciones de aprendizaje 
que estimulen el desarrollo de las competencias. 

 Guiar las estrategias de aprendizaje en forma flexible y consciente para alcanzar el logro del proceso 
de aprendizaje, determinando la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados 
con ellos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 MIRADAS Y SENTIDOS DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJES EN EL AULA 

2 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA EL DESARROLLO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJES EN EL AULA 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR 
Código Asignatura AEDRMDAES 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(54,36) 

Rev. / Fecha 00-30/10/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo de especialidad de la 

carrera TNS.  

Esa asignatura se basa en la preparación de recursos materiales que se utilizan en educación escolar, como soportes 

de ayuda a la intervención pedagógica que realiza el docente, que adquiere un mayor enriquecimiento de aprendizaje 

en el estudiante, cuanto más variados sean los tipos de materiales que se les presente. 

Los materiales didácticos se pueden elaborar con recursos del medio o materiales de apoyo que se ponen a disposición 

de los docentes y que pretenden facilitar la realización de actividades educativas y promover la motivación en el 

estudiante. 

Para que se refleje un aprendizaje significativo, es necesario considerar algunas características específicas, con 

respecto a los objetivos que se busca lograr 

Estos material o insumos permiten desarrollar actividades individuales (ensayos, lecciones orales o escritas, informes, 

trabajos prácticos de laboratorio, informes, exposición oral) y/o grupales (debate, proyectos, exposiciones) 

considerando los objetivos de aprendizaje y la intención del docente. 

Por lo anterior, el material didáctico favorece el proceso de enseñanza- aprendizaje, ayudando al estudiante escolar 

a desarrollar la concentración, permitiendo control sobre sí mismo y estimula la función de los sentidos para acceder 

de manera fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas. 

También se integra a las otras herramientas de enseñanza -aprendizaje, las aulas virtuales como apoyo a la práctica 

docente en las etapas escolares con uso de TIC´S. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar a conocer el concepto de material didáctico para concretarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Reconocer y reflexionar acerca de los distintos materiales didácticos. 
 Reflexionar sobre los diferentes materiales a utilizar en el aula, su selección y evaluación. 
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 Proveer un espacio educativo en la que docentes y estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas y 
encontrar en estos entornos una comunidad propia, en donde puedan intercomunicarse mediante el uso de TICS 
que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la red. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL AULA 

2 DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

3 ELABORACIÓN DE NOTAS Y MATERIAL DE APOYO DOCENTE 

4 ELABORACIÓN DE GUÍAS Y MANUALES APRENDIZAJES 

5 
ORGANIZACIÓN DE CLASE EXPOSITIVA CON USO DE RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICO AMBIENTADO A LA 

ESPECIALIDAD 

6 AULA VIRTUAL, RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la 

Educación 

Código Carrera SCAED221 

Asignatura FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL 

TRABAJO III 

Código Asignatura TRNFORCT3 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-

19/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE3, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el tercer semestre, correspondiente al ciclo 

de formación valórica de la carrera TNS.  

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Ética y 

Responsabilidad” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a cultivar los valores en su forma genérica, en cuya 

temática esta lo concerniente al sentido de compromiso y responsabilidad que alumno debe 

adquirir frente a los acuerdos sostenidos, en el plano laboral, familiar, con la sociedad, con la 

comunidad, u otra organización a la cual la persona se dispuso. 

Alude a la ética en calidad de TNS, que regula las actividades que se realizan en el marco de sus 

funciones, es decir a la capacidad de adoptar compromiso y hacerse responsable y dar cuente de 

su propio que hacer. Incluye la capacidad de ajustarse a normas y responder por el resultado del 

propio trabajo. 

Además, se incorporan el promover y mantener la salud, prevenir enfermedades, Planear 

comidas más saludables patrocinadas por la compañía, promover el sueño, practicar actividades 

físicas, manejar el estrés, priorizar la ergonomía, entre otros; sumado al cuidado, respeto y 

protección de la naturaleza y del entorno que nos rodea. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Internalizar el sentido de compromiso y responsabilidad por cumplimiento de acuerdos en plano familiar, 
laboral, económico y social. 

 Incrementar el nivel de salud y seguridad actual de la persona, manteniendo al máximo el nivel de 
bienestar desde un punto de vista integral. 

 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, evitando la degradación y pérdida 
de la biodiversidad. 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 SENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

2 AUTOCUIDADO 

3 RESPETO POR EL ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: INGLÉS CERTIFICABLE IV  Código Asignatura TRNINGCE4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-19/05/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo general de 

la carrera TNS. 

Inglés certificable IV, orientada a la adquisición de habilidades de preparación para la certificación de 

competencias de comprensión auditivo-lectora en inglés con reconocimiento internacional con énfasis en 

comprensión auditiva, comprensión lectora, en niveles básico-intermedios. En este tópico se verá lo 

relacionado con la comprensión auditiva y lectora. 

El plan formativo pretende al final de las cuatro asignaturas del módulo inglés certificable, poder proporcionar 

a los alumnos la preparación necesaria y suficiente para la realización con éxito de las pruebas de acreditación 

oficiales. 

Para ello es importante que la o el docente se exprese en inglés, apoyado por comunicación gestual y Lúdica, 

y grabaciones de distinta procedencia. Se sugiere recurrir a diálogos, noticias, entrevistas, los que primero 

escucharán y luego imitarán y repetirán. Esta actividad permite enseñar el vocabulario utilizado en 

expresiones y oraciones completas. El enfoque de este nivel es el desarrollo de habilidades lectoras y auditivas. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Preparar examinación TOEIC Bridge, mediante ejercicios práctico de Reading y Listening, niveles B1. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 COMPRENSIÓN LECTORA(READING) 

2 COMPRENSIÓN AUDITIVA(LISTENING) 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS I 

Código 

Asignatura 

AEDCMRCO1 

 

N º Horas: 

(L, P) 

90 

(36,54) 

Rev. / Fecha 00-14/04/2022 

Competencias  

a las que tributa 

la asignatura 

CE1, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura Convivencia, Mediación y Resolución de Conflictos I, dará a conocer al estudiante los factores 

de riesgos que afectan la sana convivencia entre escolares producto de problemas que surgen en algunos 

alumnos, ya sea por razones de salud como hipertensión, vida sedentaria, baja autoestima, alteraciones 

psiquiátricas familiares, etc. O por otros motivos como son deficiente atención en clases, la falta de 

motivación para estudiar, la conducta inapropiada en el aula, poca o nula responsabilidad en las tareas 

encomendadas y carencia de hábitos de estudio, constituyen factores de riesgo en muchos de los 

estudiantes, fundamentado principalmente en la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. 

Para ello se integran marcos regulatorios y criterios, basados en aspectos legales, ordenar el actuar en casos 

de conflictos de convivencia en las comunidades educativas. 

Por otra parte, de implementará técnicas de resolución de conflictos que permitan mejorar las destrezas 

mediadoras en el estudiante enfocadas al discurso verbal y no verbal. 

Dichos reglamentos, en materia de convivencia escolar deberá incorporar políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y protocolos de actuación . 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar factores de riesgos que atentan con la sana convivencia escolar en el aula, según patrones de 
conductas personales, hereditarios, psicológicos, sociales, pedagógicos, evolutivos, ambientales.  

 Incorpora los fundamentos de la convivencia respetuosa, tolerante y pacífica, adecuada para la resolución 
de conflictos, toma de decisiones que favorezcan el bien común y el desarrollo del sentido de pertenencia 
en la comunidad educativa. 

 Implementar mecanismos legales de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las 
autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar en la 
comunidad educativa. 
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 Instalar reglamentos y protocolos de convivencia para el mantenimiento de un clima escolar adecuado 
mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación de los estudiantes en los 
valores del respeto a los derechos humanos. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 FACTORES DE RIESGOS EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

2 FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

3 
ASPECTOS LEGALES QUE REGULAN EL ACTUAR DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

4 REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: PRACTICA DE APROXIMACIÓN LABORAL II Código Asignatura AEDPRACL2 

N º Horas: 

(L, P) 

108 

(0,108) 

Rev. / Fecha 00-15/12/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

La asignatura practica de aproximación al campo laboral II: 

 Implementar metodologías construyendo nuevos conocimientos, en apoyo a las funciones generales 
de la escuela o instituciones 

 Razonamiento y demostración:  como aspecto fundamental de la practicas , referidas a abordar de 
manera sistemática las expresiones de situaciones diversas, tanto de la vida cotidiana, provenientes 
del entorno laboral, familiar, ciudadano de las personas  

 Análisis de las características y propiedades de la pedagogía social y de las convivencias en la escuela 
con apoyo de conocimientos pertinentes a lo emocional y vivencial de los educandos 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Registrar, y relevar el aporte pedagógico que efectúan los asistentes de la educación en la gestión de la 
convivencia de los estudiantes. 

 Utilizar lo referidos a las teorías de la educación en las practicas pedagógicas. 
 Identificar y describir las acciones tendientes .al conocimiento integral y emocional de los estudiantes. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RUTINAS PEDAGÓGICAS 

2 PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

3 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

4 PRÁCTICA INCIAL EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA 



 

442 
 

Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD Código Asignatura AEDINCDIV 

N º Horas: 

(L, P) 

72 

(36,36) 

Rev. / Fecha 00-03/11/21 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter lectivo, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de formación de la carrera TNS.  

A través de la Inclusión y diversidad, se busca focalizar los futuras TNS Asistente de la Educación, como 

constructores de significados en el cual puedan producir los cambios necesarios en el proceso educativo 

escolar y lograr incluir la diversidad en el trabajo para favorecer a los alumnos que presentan necesidad 

educativa especial. 

Por medio de esta asignatura se busca que el estudiante comprenda el sentido de la inclusión educativo, 

desarrolle las herramientas necesarias para atender a la diversidad, respetando la individualidad y 

necesidades de cada persona y grupo, poniendo el foco en la potenciación de las capacidades y encarnando 

la responsabilidad social que implica el rol del docente.   

 

Esto permitirá a los estudiantes TNS reconocer la relevancia del rol que cada uno de ellos en la atención de 

escolares en el aula, vinculando un trabajo interdisciplinario con otras personas relacionadas con ellos(as) 

(profesionales especializados, familia, etc.).  

Esta asignatura de formación desarrolla competencias genéricas de comunicación acorde a su ámbito, las 

Competencias de evaluación efectiva acorde a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Hoy resulta fundamental entender la inclusión y aceptación multicultural desde la atención a la diversidad, más 

allá de la atención de personas con dificultades. El reconocimiento de la individualidad de las personas y de los 

grupos que componen es clave cuando se busca responder a las reales necesidades de los estudiantes y así 

generar aprendizaje significativos y desarrollo integral de la sociedad.    

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar los conceptos relacionados con la inclusión educativa. 
 Analizar los alcances y limitaciones de las políticas de acción en la diversidad, equidad e inclusión en Chile 
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 Desarrollar una perspectiva personal en torno a la sensibilidad en cuanto a la inclusión. 
 Reconocer enfoque y modelos educativos en contextos de multiculturalidad 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

2 ESCUELAS, AULAS Y DOCENTES INCLUSIVOS 

3 ENFOQUES Y MODELOS EDUCATIVOS EN CONTEXTOS DE MULTICULTURALIDAD 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la 

Educación 

Código Carrera SCAED221 

Asignatura FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO 

IV 

Código 

Asignatura 

TRNFORCT4 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 02-25/01/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el cuarto semestre, correspondiente al ciclo de 

formación valórica de la carrera TNS. Esta asignatura está asociada a una competencia sello de la 

institución, señalada en su misión en el PDI-PEI del CFT Estatal Tarapacá y en el perfil de egreso de 

la carrera TNS.   

A través de estas temáticas, se pretende entregar al estudiante herramientas que ayuden a romper 

paradigmas utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas formas de hacer 

las cosas que agreguen valor, a través del aprovechamiento de oportunidades o la minimización de 

riesgos y amenazas. Requiere de una permanente apertura el revisar la forma en que se hacen las cosas 

e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y prácticas que mejoren los resultados y 

la calidad de vida en el trabajo. 

Se pretende por medio la compartición de este aprendizaje, poder fomentar en él o la estudiante; la 

innovación, la creatividad y el emprendimiento factores comentados con anterioridad, para la cual será 

necesario implementar una gestión eficiente para dicho cambio, a fin de lograr un efecto deseado en 

una organización.  

Un intraemprendimiento tiene muchas similitudes con un emprendimiento, el primero crea e innova 

desde dentro de la organización, con uso de recursos internos, mientras que el segundo está 

enfocado en crear desde cero y hacer crecer un negocio con recursos propios. La estrategia 

enseñanza-aprendizaje a emplear será de tipo participativa vinculada con las nuevas formas de 

trabajo que debemos adaptarnos en un contexto de un clima organizacional dinámico, exigente, 

tecnológico y competitivo.       

 

OBJETIVOS GENERALES:  
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 Implementar la innovación como un factor clave en la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, 
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. 

 Fomentar el empleo y la competitividad a través actividades de intraemprendimiento y emprendimiento, 
implicando escucha activa de ideas, mecanismos de incentivos, aporte de valor, organizaciones sociales, entre 
otros, con la finalidad de crear en los estudiantes un espíritu emprendedor ya sea al interior de una organización 
o propio. 

 Proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar un modelo o estrategia de negocio CANVAS Y 

LEANSTARTUP en un solo cuadro, analizando de diferentes perspectivas, de acuerdo con un patrón de secuencia.      

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 INNOVACIÓN 

2 EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO 

3 DISEÑO DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS II 
Código Asignatura AEDCMRCO2 

N º Horas: 

(L, P) 

162 

(54,108) 

Rev. / Fecha 00-22/04/2022 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CS1, CS2.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS.  

La asignatura se compone de varias temáticas en la que se relacionan, la resolución de conflictos de convivencia 

escolar detectadas en las diferentes tipos de causas que originan las problemáticas y cómo deben ser abordadas 

a través de la implementación de estrategias y técnicas que permitan resolver y mediar los conflictos 

conducente a la generación de un ámbito educativo pacífico y de sana convivencia, para lo cual su 

implementación también incorpora el uso de algunas herramientas o mecanismos para el reforzamiento del 

actuar del asistente educativo que va a estar en la interacción diaria, razón de ello se considera vital el 

fortalecimiento en los que respecta a uso de herramientas y técnicas de mediación y manejo de grupos. 

Con esto se pretende generar un ambiente participativo, armonioso en la que conviven día a día los estudiantes, 

los directivos, docentes y comunidad educativa. También se incorporan a estas temáticas, instrumentos que 

regulen la convivencia escolar en sus deberes y derechos, a través de la instalación de protocolos de actuación, 

por los cuales se regirá la convivencia escolar. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar las causas que originan los conflictos de convivencia al interior de un recinto educativo en sus 
diferentes tipos de problemáticas, abordándola por medio del uso de estrategias y técnicas que permitan 
alcanzar la resolución y consenso de las partes involucradas. 

 Incorporar herramientas y técnicas de mediación, facilitando la búsqueda de soluciones y el fortalecimiento 
de valores para generar un ambiente pacífico e integrador de sana convivencia escolar. 

 Comprender el uso de protocolos y técnicas de manejo de grupos como instrumentos reguladores del 
actuar en sus deberes y derechos de los estudiantes y docentes para el mantenimiento de un ambiente de 
sana convivencia escolar. 

 Implementar el reglamento de convivencia escolar, dentro del establecimiento educacional, velando por el 
orden y disciplina, de manera permanente, en situaciones de entrada y salida al recinto educacional, 
recreos, almuerzo, actos, entre otros, para el control de un ambiente de sana convivencia escolar. 
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N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CONTEXTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

2 MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

3 TÉCNICAS DE MANEJO DE GRUPOS 

4 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ESCOLAR 

5 ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE INSPECTORÍA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL 
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Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la Educación Código Carrera SCAED221 

Asignatura: 
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

EDUCACIONAL 
Código Asignatura AEDGEADRE 

N º Horas: 

(L, P) 

144 

(54,90) 

Rev. / Fecha 00-22/04/2022 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al ciclo de 

especialidad de la carrera TNS. 

El sentido de esta asignatura tiene por objeto definir un plan curricular institucional cuyos propósitos expresen 

las finalidades educativas y el elemento de orden lógico del currículo que distinguen e identifica una carrera y 

los resultados que deberán obtenerse a partir del proceso educativo. 

Junto a lo anterior, se le dará las orientaciones para que colabore en la realización de una planificación 

pedagógica, sea asistido en el uso eficiente del centro de recursos para el aprendizaje (CRA) y además en el 

manejo de sistemas informáticos para el análisis de datos de gestión escolar.  

La internalización de los fundamentos de esta asignatura permitirá en el estudiante, promover ambientes de 

reflexión, construcción y mejoramiento del mismo, contribuyendo con el desarrollo de las competencias, al 

fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Elaborar un plan curricular, analizando e interpretando evidencias de aprendizaje; que pone en juego el 
estudiante para organizar sus respuestas, las relaciones que establece, los aciertos, las estrategias que usa, 
los errores frecuentes y sus posibles causas. 

 Planificar pedagógicamente la secuencia de aprendizajes para el desarrollo técnico e integral de los 
estudiantes. 

 Planificar las actividades académicas y administrativas que se desarrollan en el centro de recursos para el 
aprendizaje.  

 Registrar, almacenar, generar y difundir información en línea de forma integral, enmarcados por una 
infraestructura legal, institucional y tecnológica. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL  
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2 PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

3 ASISTENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL CRA 

4 MANEJO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN ESCOLAR 
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Resolver problemas con cierta complejidad de índole laboral, en situaciones de riesgos e interpersonales, 
siguiendo las normativas establecidas e instrucciones dadas. 

Carrera Técnico de Nivel Superior Asistente de la 

Educación 

Código 

Carrera 

SCAED221 

Asignatura FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA EL TRABAJO V Código 

Asignatura 

TRNFORCT5 

N º Horas: 

(L, P) 

36 

(0,36) 

Rev. / Fecha 01-

21/03/22 

Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

CE1, CE2, CE3, CE4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CS1, CS2, CS3. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Esta asignatura es de carácter práctico, impartida en el quinto semestre, correspondiente al 

ciclo de formación valórica de la carrera TNS. 

Esta asignatura se basa en competencia adscrita como subdimensión denominado “Resolución 

de problemas” en la Dimensión Aplicación en contexto del MCTP (ley 21.091)   

Su formación es de tipo reflexiva, orientada a la identificación de un problema o situación 

compleja, y a partir de ella, desarrollar la implementación de medidas lógicas para encontrar 

una solución deseada en diversos contextos. Para ello se utiliza ciertas herramientas que 

permiten tanto mitigar el impacto, como investigar la causa, dependiendo del tipo de caso.  

Si se trata de una situación laboral para ello se dispone de protocolos y procedimientos definidos, 

ahora si está referido a temas personales, se ocupan algunas técnicas tales como: negociación, la 

mediación, la conciliación y la transacción.  

También se suma a lo anterior el tema del manejo de conflictos que es muy común que suceda 

en el campo de la industria y a la cual se debe estar preparado y adecuado en resistencia al estrés, 

presiones y situaciones conflictivas, para la cual se enseñaran ciertas técnicas.  

 

Junto a lo anterior el alumno también va a adquirir una inducción general orientada al trabajo 

en su calidad de TNS, cuya enseñanza está centrada en la transición del mundo de formación 

del TNS al contexto laboral, en la cual se le dará las orientaciones necesarias en conocimientos, 

y experiencias vivenciales, para que pueda enfrentar una búsqueda de empleabilidad e inserción 

laboral más eficiente. 
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 Adaptarse a situaciones de cambios, implementando soluciones de adecuación a las resistencias y 
reacciones de éstos, planificando, administrando y liderando sus acciones.   

 Acompañar en el desarrollo del proceso de transición del contexto formativo al laboral, adquiriendo 
competencias personales, sociales y laborales que sitúen al TNS en una posición favorable ante la 
empleabilidad, posibilitando el acceso y mantenimiento en un puesto de trabajo. 

 

N° UNIDADES TEMÁTICAS 

1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

2 ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS 

3 ORIENTACIÓN AL TRABAJO 
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Competencias 

a las que 

tributa la 

asignatura 

Todas las competencias declaradas en el plan de estudio 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   

La práctica es una actividad curricular del plan de estudio que se traduce en la última condición 

para obtener 

el título de Técnico de Nivel Superior. Esta experiencia de aprendizaje permite al estudiante 

visualizar lo aprendido durante la carrera en un entorno laboral real, contando con un sinnúmero 

de funciones y tareas que deberá realizar en el marco de las competencias que alcanzó. Al mismo 

tiempo, su desempeño evidenciará el nivel en que se han logrado las competencias de la 

especialidad, las competencias transversales y las competencias sello, declaradas por la carrera y 

la institución, siendo la última instancia formal en que recibirá un acompañamiento formativo de 

sus profesores. 

La práctica TNS involucra la supervisión de un profesor guía de la carrera que cumple con 

acompañar durante el proceso y con un evaluador directo que representa a la empresa u 

organización en la que desarrolla la actividad de práctica. Para estos fines, la institución hace 

llegar a la empresa una carpeta con pautas de evaluación y los documentos formales, incluyendo 

la descripción de las funciones que podrá desarrollar y las competencias del perfil de egreso, 

además de los seguros correspondientes, entre otros, que la institución ha estimado necesarios 

para el buen desarrollo de esta actividad de práctica final. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Dar cuenta de las competencias adquiridas durante la formación de técnico de nivel superior que le 
permiten desempeñarse en el campo laboral, resolviendo problemas o situaciones atingentes a las 
funciones que le exige el cargo. 
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2.-PUBLÍQUESE, este Decreto en la página web de la institución.  

3.-INSTRUYASE, a la Unidad de Evaluación y Actualización el archivo y 

custodia de los planes  de estudio aprobados. 

4.-SE HACE PRESENTE , que el  presente  decreto  deroga  todos  aquellos  

anteriores  que versen  sobre la misma  materia.       

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNIQUESE  

 

 

 

JORGE ABNER VILLEGAS AHUMADA 
RECTOR 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
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Unidad de Formación Continua  
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