
PRE CAMPUS



EL MEJOR PLAN DE FORMACIÓN PARA
TU  INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ESCUCHAMOS

ATU INSTITUCIÓN

CO-CONSTRUIMOS SOLUCIONES DE

PEDAGOGÍASACTIVAS YTECNOLÓGICAS 

PARAELEVAR LAS COMPETENCIAS DE

TU EQUIPO



APRÓPIATE DE NUESTRA  

METODOLOGÍA ÁGIL Y
FLEXIBLE

Co-construimos Acompañamos Instalamos

Promueve el APRENDIZAJE PROFUNDO y PENSAMIENTO COMPLEJO

para desarrollar las competencias asociadas al dominio cognitivo, 

interpersonal eintra personal de tu equipo



ALGUNAS INSTITUCIONES QUE HAN CONFIADO EN 

LA UNIVERSIDAD MAYOR

ACOMPAÑANDO LA
TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA

Somos la Asistencia Técnica Educativa 
(ATE) de la Universidad Mayor

Acciones educa t ivas Institución

Ser vicio de actualización yajustes  del curso  de accesibilidad cognitiva 

del proyecto TAUE (Tecnología universal para la educación) MINEDUC

Metodología STEAM para for ta lecer e l aprendiza je 

in terd isc ip l inar io
San Isidro, Buin

Estableciendo lineamientos para el diseño, el seguimiento yla 

evaluación de proyectos integrados

ENAC versión  digital 

y presencial (SENCE)

Docencia digital para la diversidad Taller Coanil-ENEL

Docencia digital para la diversidad Terramonte

Liderando la cultura escolar mediante la equidad de género y una 

convivencia democrática

Desarro l lo forma

t ivo en línea

(CPEIP)

Diseño de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de habilidades Región de Antofagasta 

(CPEIP)

Estra tegias de desarrollo de Bases Curriculares 2020
Fundación Educacional

Compañía de Mar ía A

poquindo

Liderazgo, convivencia y clima escolar
Serv ic io Loca l de 

Educac ión El Huasco, III

región (CPEIP)

Neuroc ienc ia ap l icada a la educac ión
Colegio María Elena, 

La Florida (CPEIP)

Diseño de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de habilidades
Escuela Particular Pdt. José 

Prieto, RED SIP (CPEIP)



01
Pedagogía activa

04
Nivelación académica

05
Desarrollo y

bienestar psicológico

02
Docencia digital

03
Pensamiento

computacional y Steam

LOS SERVICIOS DE PRECAMPUS SE ENMARCAN EN 

LOS SIGUIENTES PILARES DE TRANSFORMACIÓN



NUESTRA OFERTA EDUCATIVA COMPRENDE

6 TIPOS DE SERVICIOS.

CHARLAS
Exposición de una oun especialista online o 

presencial en la que se

profundiza una temática de interés para la 

comunidad educativa.

Duración: entre 90 y120 minutos.

TALLERES
Instancia de inducción, online o presencial,

dirigida a equipos directivos o docentes de

establecimientos educacionales.

Duración: 4 horas o 6 horas (2 o 3 sesiones)

WEBINAR
Encuentros online en que los expertos/as 

dialogan entre ellos/as ycon los/as

particiapantes acerca de temáticas vinculadas 

ala educación.

Duración: entre 90 y 120 minutos.

CURSOSDEACOMPAÑAMIENTO
Formación yacompañamientos en las temáticas 

de interés para equipos docentes ydirectivos

con certeficación U. Mayor, ATEy/o SENCE.

Duración: 16 y30 horas.

JORNADAS
Eventos académicos sobre un eje temático de
interés para la comunidad educativa abiertos a los

equipos directivos y docentes de establecimientos

educacionales (presencial ovirtual)

Duración: Fluctúa entre 4 y16 horas

CURSOS AUTODIRIGIDOS ON LINE
Experiencia de aprendizaje de formación

profesional en temáticas de educación que
propone una organización del trabajo autónoma 

bajo plataforma on line



Neurociencias 

aplicadas en la

educación.

Docencia digital 

para la diversidad
Design Thinking

Emprendimiento e 

inovación para

estudiantes

Evaluación para el 

aprendizaje

Formulación y 

evaluación de

proyectos educativos

Aprendizaje 

basado en

proyectos (ABP)

Creación e
integración curricular 

de videos educativos

Pensamiento 

computacional
Metodología Steam

CURSOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA INSTITUCIÓN



Clase invertida para 

el aprendizaje

profundo

Liderazgo
Educacional del 

Siglo XXI

Programación
Gestión Directiva 

para una Escuela 

del Siglo XXI

Escritura Científica 

para Docentes

Gamificación
Gestión de la 

convivencia

Educación 

emocional

Comprensión 

lectora

CURSOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA INSTITUCIÓN



CURSOS AUTODIRIGIDOS ON LINE

Didáctica del aprendizaje basada en la 

gamificación en Educación Inicial

Metodologías activas en procesos 

educativos

Bases neurobiológicas del aprendizaje 

para la calidad educativa



ACCIONES FORMATIVAS PARA ESTUDIANTES

CHARLAS2 HORAS

Charlas exclusivas para su 

establecimiento

Manejo del estrés y la ansiedad en la vida escolar

Contención emocional al enfrentar situaciones de 

pruebas o exámenes

Autopercepción y rendimiento escolar

Optimización del trabajo en equipo

Prevención de acoso y el abuso sexual



ACCIONES FORMATIVAS PARA ESTUDIANTES

SERVICIO COMUNIDADESPSICOEDUCATIVAS

Espacios de reflexión grupal acerca de 

la salud mental. Pueden ser gratuitas, 

compartidas con estudiantes

universitarios yescolares. También 

pueden ser exclusivas para

establecimientos escolares.

Comunidad de educación emocional

Comunidad deAmor romántico y 

vínculos sexoafectivos



Medimos e informamos de los logros de tu equipo a tra vés de nuestro campus virtual.

Cada estudiante tiene acceso a las acciones del plan de formación que esté realizando y está en contacto 

permanente con sus pares y la comunidad.

Nuestro campus virtual posee el LMS Blackboard que cuenta con recursos, herramientas y soporte para facilitar 

un aprendizaje activo y una comunicación fluida.

www.umayor.cl/serviciodeatencion

BRINDA SEGURIDAD A TU EQUIPO  

CON NUESTRO CAMPUS VIRTUAL

http://www.umayor.cl/serviciodeatencion


OTROS BENEFICIOS

Elaboración sin costo de Plan de formación Precampus de acuerdo alas necesidades de tu 

institución extraídas de las reuniones previas.

Informe final de acciones formativas realizadas con análisis de resultados, estra tegias y ruta a 

seguir para la mejora continua.

Inscripciones sin costo en:

> Webinar Precampus con instituciones educacionales y especialistas.

> LivePrecampus, conversaciones para potenciar la innovación pedagógica.

PLANDE 

FORMACIÓN



CONTACTO

Solicita tu reunión a:

andres.perez@umayor.cl

Más información en:

www.umayor.cl

mailto:andres.perez@umayor.cl

