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IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE F.T. EN EL SISTEMA ESCOLAR
Calidad: Un sistema de aseguramiento de la calidad
de la oferta que genere pertinencia a nivel medio y
superior; con capacidades directivas y docentes
instaladas y con evaluación de los aprendizajes de las
personas.

Ejes de la
Formación
Técnico
Profesional

Vinculación con el entorno productivo y social: Una
política de formación técnica, de alianza publicoprivada y con un fuerte arraigo regional. Articulación
entre distintos niveles de formación técnica y con el
mundo laboral y la formación para el trabajo.
Valoración social y trayectorias: Una formación
técnico profesional que promueve trayectorias
laborales en base a decisiones informadas de las
personas y potencia la movilidad social en áreas claves
para el desarrollo del país, con potencial de empleo y
emprendimiento.

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE F.T. EN EL SISTEMA ESCOLAR
Calidad
 Apoyo a desarrollo docente y directivo en
ETP.
 Modernización del Currículum.
 Definición de estándares para la ETP.
 Apoyo al desarrollo de comunidades
escolares.
 Creación de CFT Estatales en cada región.
 Creación de Centros Tecnológicos de
Aprendizaje (CTA) en cada región.

¿Cómo se
traducen
estos ejes?

Vinculación con el entorno productivo y social
 Creación de Consejo Presidencial de
Educación y Trabajo y Consejos Regionales
de FTP.
 Elaboración de Marco de Cualificaciones para
la FTP.
Valoración social y trayectorias
 Fortalecimiento de la imagen de la ETP.
 Apoyo a decisiones vocacionales
estudiantes.
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IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE F.T. EN EL SISTEMA ESCOLAR

Acciones que
impactan a la
región.

Calidad.
 Convocatoria a programas de desarrollo
docente y directivo (a través de CPEIP).
 Convocatoria a becas al extranjero para
docentes (Técnicos para Chile).
 Mesas de trabajo para la definición de proyecto
pedagógico de CFT Estatales.
 Desarrollo de experiencia interescuelas en
base a certificación de competencias digitales.
Vinculación con el entorno productivo y social.
 Nueva convocatoria de Concurso de
Fortalecimiento y Articulación de la ETP.
Valoración social y trayectorias.
 Iniciativas regionales de valoración de la
Formación Técnico Profesional.

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR

Componente: Fortalecimiento de la Formación Técnico
Profesional (en conjunto con UCE y Secretaría Técnico
Profesional/CPEIP)
Objetivo:
Apoyar y orientar a los establecimientos de EMTP para que
realicen una gestión institucional que les permita implementar el
nuevo currículum.
Orientar y difundir el proceso de autorización (RO)
• Elaboración de protocolo del proceso de reconocimiento oficial de
especialidades 2016 (Coordinación de Normativa DEG).
• Dimensionar el alcance del cambio curricular en cada región (EE que
eliminan especialidades, que transitan a nuevas, que incorporan
menciones).
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APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR

Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional
(en conjunto con UCE y Secretaría Técnico Profesional)

Apoyar la toma de decisiones a nivel de la gestión
institucional sobre oferta formativa
• Jornadas regionales/provinciales (3 sedes), con Equipo
regional/provincial, Equipos Comunales, Directivos del Liceo y de
Instituciones de Educación Superior que imparten FTP.
• Orientaciones metodológicas para la toma de decisiones (criterios) y
análisis de BC, necesidades del entorno (sectores productivos y
necesidades regionales) y condiciones institucionales internas.
• Cartilla informativa.
• Encuesta en línea sobre decisiones de oferta de especialidades y
necesidades de formación.
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APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR

Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional
(en conjunto con UCE y Secretaría Técnico Profesional/CPEIP)
Apoyar la apropiación e implementación de las BC y PPE,
asegurando el logro de los objetivos de aprendizaje y perfil de
egreso.
• Jornadas regionales/provinciales (3 sedes).
• Material de apoyo para los Directivos, Técnicos y Docentes con
orientaciones metodológicas para la apropiación curricular de BC y PPE,
y realización de talleres, que asegure proceso de apropiación del
nuevo currículum.
• Estudiantes de la EMTP: Material educativo para acompañar la
trayectoria formativa de los y las estudiantes de EMTP, centrado en la
orientación vocacional.
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APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR

Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional
(en conjunto con UCE y Secretaría Técnico Profesional/CPEIP)
Otras Acciones:
• Agenda Normativa DEG: Actualización de resoluciones, decretos y
reglamentos.
→ Resolución que regula sistema de enseñanza DUAL.
→ Decreto de Titulación.
→ Reglamento de evaluación y promoción escolar, de acuerdo a
las nuevas especificidades de la EMTP.
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MUCHAS GRACIAS
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