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Descripción General Microcurso 
 

“3 lineamientos claves para la docencia en la UFRO” 
 

Destinatarios:  

Microcurso orientado a Docentes de la Universidad de La Frontera, cualquiera fuese su 
situación contractual.  

 

Propósito: 

Comprensión y apropiación de tres lineamientos claves para la docencia presentes en la 
Política de Formación Profesional (PFP). 

 

Temas:  

1. Educación centrada en el estudiante. 

2. Currículum fundado en resultados de aprendizaje (RA). 

3. Desarrollo de competencias genéricas. 

 

Metodología: 
La modalidad de este microcurso es online soportado en elCampus Virtual de la Universidad 
de La Frontera, donde se promueven actividades como visionado de videos de contenido, 
videos de profundización, cuestionarios entre otros. El microcurso estará disponible en 
Campus Virtual para los participantes durante un mes. 

 

Evaluación: 

El proceso evaluativo considera evaluaciones sumativas en cuanto a la evidencia de los 
aprendizajes, a través de cuestionarios en línea por cada Tema. 

 

Certificación: 

Para obtener constancia desde la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente de la 
Vicerrectoría de Pregrado, deberá obtener un 70% de logro en las evaluaciones de los 
aprendizajes, a través de cuestionario en línea de cada tema, y responder encuesta del 
microcurso como hito final. 
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Orientaciones de cómo trabajar el Microcurso 

“3 lineamientos claves para la docencia en la UFRO” 

 

1. Cómo trabajar 

Este microcurso consta de actividades que le permitirán una adecuada comprensión y 
apropiación de tres lineamientos claves para la docencia presentes en la Política de 
Formación Profesional: una educación centrada en el estudiante, un currículum fundado en 
resultados de aprendizaje (RA) y el desarrollo de competencias genéricas. Evaluar la 
comprensión de estos a través de videos de presentación, profundización y evaluación de 
los aprendizajes. 

Por favor, revise cada uno de las temas del microcurso y luego desarrolle todas las 
actividades propuestas: 

 Video de presentación del Tema: presentación de contenidos a través de videos, 
además de videos de complementación que le permitirá contextualizar y profundizar 
el tema. 

 Material de consulta: Documentos y manuales que le permitirán profundizar más sobre 
las distintas temáticas a tratar. 

 Ejemplos: Elementos prácticos que le permitirán fortalecer su quehacer docente. 

 Evaluación de los aprendizajes, cuestionario en línea sobre preguntas focalizadas en los 
temas tratados. Esta actividad es de carácter sumativo y para cada tema debe alcanzar 
un 70% de logro. 

 Encuesta del Microcurso, cuestionario destinado a obtener la percepción del 
funcionamiento del microcurso. Es de carácter obligatorio. 

Los temas estarán disponibles en todo momento y la evaluación de los aprendizajes se 
aplica al cierre de cada tema.  

Si tiene alguna duda comunicarse a través del Foro de consulta disponible en el microcurso 
del Campus Virtual. 
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2. Qué se espera que usted logre  

• Comprensión y apropiación de tres lineamientos claves para la docencia presentes 
en la Política de Formación Profesional. 

 

3. Cómo se evalúa 

 

Temas Evaluación de los 
aprendizajes  

Fecha  Tipo de Evaluación 

1. Educación 
centrada en el 
estudiante 

Cuestionario 1: 
Educación centrada 
en el estudiante 

 

 

 

Abierta por 1 mes 
(ejecución al ritmo 
de aprendizaje del 
participante) 

Sumativa 

70% de logro 

2. Currículum 
fundado en 
resultados de 
aprendizaje 
(RA). 

Cuestionario 2: 
Resultados de 
Aprendizaje 

Sumativa 

70% de logro 

3. Desarrollo de 
competencias 
genéricas 

Cuestionario 3: 
Competencias 
Genéricas 

Sumativa 

70% de logro 

Encuesta del Microcurso 
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