
Formación para
docentes 

Talleres de 
capacitación



El Centro de Docencia 
Superior en Ciencias 
Básicas, de la sede Puerto 
Montt de la Universidad 
Austral de Chile, pone a 
disposición de los y las 
profesionales de la 
educación el presente 
curso- taller.



Educación  



Gestión en el aula bajo 
el modelo de 
Integración disciplinar y 
co-docencia. 
22 horas 
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Profesoras/es Diferenciales
Profesionales de enseñanza 
Básica y Media.
Educadoras/es de párvulo.

Psicopedagogas/os.
Jefe de Unidad Técnico.



Resumen del 
curso 

El curso “Gestión curricular en el aula: 
bases curriculares, codocencia y 
muldisciplinariedad”, pretende trabajar 
estrategias que posibiliten optimizar, en 
los alumnos y alumnas, la calidad de los 
aprendizajes a partir del trabajo 
colaborativo de los equipos docentes y 
las oportunidades de integrar disciplinas 
presentes en el currículum nacional.



• Objetivo general: Comprender un enfoque
multidisciplinar de la enseñanza, apoyado
en la codocencia y el trabajo colaborativo
y su relación con el desarrollo del
currículo vigente.

• Objetivo específico: Diseñar propuestas
de enseñanza muldisciplinar en
codocencia.

•

OBJETIVOS
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 Módulo I Bases curriculares y 
muldisciplinariedad
Tema 1. Profesor del siglo XXI 
→ competencias siglo XXI
Tema 2. Abordaje teórico 
conceptual del la 
multidisciplinariedad. 
Módulo II Planificación de un 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en codocencia
Tema 1.  Diseño de propuestas 
de enseñanza para la 
integración multidisciplinar en 
codocencia.
Tema2. Evaluación formativa 



METODOLOGÍA 

❖ Análisis de propuestas 

multidisciplinares exitosas

❖ Trabajo en equipo

❖ Taller de diseño proyecto de aula 

muldisciplinar en codocencia

❖ Exposiciones



Materiales.
Los participantes reciben un
manual con documentos de
lectura de apoyo, relacionados
con cada uno de los
contenidos abordados.
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Presencial
22 horas totales

*20 horas presenciales
*2 horas autónomas 

$180.000.-

Mínimo 20 participantes



CONSULTAS

Dirigirse a Centro de Docencia Superior en 
Ciencias Básicas 
Fono: 652277172

Administrativas:
Verónica Subiabre 
centrodo@spm.uach.cl

Académicas 
Sandra Burgos 
sandraburgos@.uach.cl


