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ASPECTOS GENERALES

• Todos los cursos de CEDEM son gratuitos.

• Apoyo de coordinadora y tutor a cargo de cada curso.

• Modalidad Online durante el año 2020

• Asincrónicos para apoyar la organización de tiempo de cada participante. 



CO-CREANDO FUTURO

Dirigido a: Estudiantes educación media.

Propósito: Desarrollar habilidades emprendedoras conducentes a la toma de

decisiones en torno al cuidado del medio ambiente e innovación tecnológica,

generando proyectos que tengan impacto en la comunidad educativa, así como,

en el entorno social en el que están insertos.

Plazo inscripciones: 03 agosto 2020 (avisar a la brevedad en caso de cupos)

Inicio programa: 08 agosto 2020

Modalidad: Online Asincrónico. Sugerencia 1 hora diaria.

Organización: 5 semanas. Los estudiantes cuentan con tutor como orientador.

Beneficios: Opción de participar en GO! Innova 2020



DESAFÍO TP21

Dirigido a:  Estudiantes TP de 3° y 4° año medio de las especialidades

• Telecomunicaciones

• Programación

• Conectividad y redes

• Electricidad y electromecánica

Propósito: Competencia anual organizada por CEDEM y CISCO que busca medir 

y premiar los conocimientos de estudiantes de Tercero y Cuarto medio en 

distintas especialidades Técnico Profesionales. Esta competencia consta de 3 

fases totalmente online que te permitirán avanzar en la competencia ¡hasta llegar 

a ser el primer lugar nacional en tu categoría.

Las inscripciones las debe realizar un docente, como tutor del equipo.

Plazo inscripciones: 25 de agosto de 2020

Inicio programa: 31 de agosto de 2020

Modalidad: Organizado por plazos en cada Fase del desafío.

Organización: La competencia se organiza en 3 fases. Desde una prueba online, 

anteproyecto y proyecto final.



DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EMTP

Dirigido a: Docentes y profesionales de la educación

Propósito: Desarrollar herramientas de planificación, metodológicas y de diseño 

de instrumentos pedagógicos para el mejoramiento del desempeño docente en 

aula, teniendo como centro el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

EMTP.

Plazo inscripciones:  13 de agosto de 2020

Inicio programa: 27 de agosto de 2020

Modalidad: Online Asincrónico.

Organización: 10 sesiones de 4 horas pedagógicas. Extensión 10 semanas; se 

libera una sesión semanal.

Beneficios: 

• Entrega de libros digitales de apoyo a la implementación curricular CEDEM 

sobre especialidades TP.

• Acompañamiento técnico en construcción de portafolio de la Evaluación 

Docente.



GO INNOVA

Dirigido a: Estudiantes de educación media.

Propósito: Competencia de innovación y emprendimiento vinculado a la

organización internacional SAGE global. Entrega herramientas de formación y

acompañamiento en emprendimiento e innovación. Los proyectos deben dar

respuesta uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU.

Plazo inscripciones: Agosto y Septiembre de 2020

Inicio programa: 19 de Octubre de 2020

Modalidad: Online

Organización: Se organiza en etapas de postulación, perfeccionamiento y apoyo

al proyecto, final sede y final nacional. Premios a los mejores proyectos.

Entrega de herramientas formativas: JULIO –OCTUBRE DE 2020

Evaluación y selección: OCTUBRE DE 2020

Apoyo al mejoramiento de proyectos: NOVIEMBRE DE 2020

Semifinales locales: 4 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020

Final nacional: DICIEMBRE DE 2020

*Bases disponibles



PREPARANDO MI PRIMER EMPLEO: APRESTO LABORAL

Dirigido a: Estudiantes de 4° año de educación media.

Propósito: El objetivo es contribuir de manera exitosa al acercamiento de los jóvenes

con el mundo laboral, bajo el modelo de competencias para la empleabilidad.

Plazo inscripciones: 09 de agosto de 2020 a las 00:00 horas

Inicio programa: 17 de agosto de 2020

Modalidad: Online Asincrónico. Apoyo de tutor.

Organización: 5 sesiones de 1 hora pedagógica cada uno.

Beneficios: Material de apoyo descargable.



PROCESOS EDUCATIVOS VIRTUALES

inscripciones segundo semestre

Dirigido a: Docentes, profesionales de la educación y estudiantes de educación media.

Plazo inscripciones: Desde el 14 al 31 de agosto.

Inicio programa: 7 días después de la fecha de inscripción

Modalidad: Online Asincrónico.

Beneficios: Certificado de participación. Cisco y Cedem



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Dirigido a: Estudiantes de educación media

Propósito: Orientado a diagnosticar los avances en los conocimientos técnicos de

28 especialidades (3° y 4° EMTP) y en las asignaturas de lenguaje y matemática

(1° a 4° medio EMTP y HC) que logran los estudiantes. Las evaluaciones son

construidas a partir del currículo establecido por MINEDUC.

Plazo inscripciones: Desde el 15 de agosto

Inicio programa: 02 de noviembre de 2020

Modalidad: Por la contingencia actual, los estudiantes pueden rendir la

evaluación desde sus casas (si se mantiene a la fecha de evaluación).

Beneficios: Se entrega informe diagnóstico a los establecimientos participantes

con los resultados obtenidos por sus estudiantes.



RUTAVOCACIONAL

Dirigido a: Estudiantes de 3° año de educación media

Propósito: El objetivo de desarrollar colaboración virtual, reflexión y análisis de su

realidad con contenidos de autoconocimiento y proyecto de vida impulsando a

los estudiantes a ser constructores activos de su vida y proceso vocacional.

Plazo inscripciones: Desde el 24 de agosto de 2020

Inicio programa: 28 de septiembre de 2020

Modalidad: Online Asincrónico. Apoyo de tutor

Organización: 16 horas pedagógicas organizadas en 8 sesiones.



MATERIAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN TP

Dirigido a: Docentes y estudiantes educación media técnico profesional

Propósito: El material corresponde a diferentes áreas: Administración,

Contabilidad, Electricidad, Hotelería, Gastronomía, Construcción, Mecánica,

Procesos Logísticos, Programación, Finanzas y Ciencias. Además considerar que

al ingresar observarán el detalle de material para estudiantes y para docentes de

manera diferenciada.

Plazo inscripciones: Disponible durante el año 2020

Inicio programa: Solicitar link de acceso a través de correo electrónico Cedem



Contacto CEDEM

Inacap sede Rancagua 

Camila Torrealba, coordinadora

ctorrealbat@inacap.cl

Para revisar los link de inscripción pueden acceder a www.Inacap.cl/cedem

mailto:ctorrealbat@inacap.cl

