
                                    CICLO DE WORKSHOPS: INNOVACIONES EN EL AULA 

 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN WORKSHOP TECNOLOGÍAS APLICADAS AL AULA 

 

Monto aporte: $10.000 por persona. 

Existen dos opciones de inscripción: online (www.pro-ohiggins.cl/workshop),                                         
http://goo.gl/OJBxUH  y formulario físico (Adjunto) 

1.- Completar formulario de Postulación Online o Físico. Si es físico debe enviarlo escaneado al 
correo klepe@pro-ohiggins.cl 

2.- Realizar el pago del aporte a través de los siguientes medios: 

- Transferencia electrónica a cuenta corriente 

- Depósito en cuenta corriente 

- Retiro de chequeo desde establecimiento 

Datos para transferencia, depósito o emisión de cheque: 

Corporación de Desarrollo Pro O'Higgins 

Cuenta Corriente Banco Bice 

N° Cta. Cte.: 17-00611-8 

RUT: 75.570.200-5 

Correo: mortiz@pro-ohiggins.cl 

3.- Para validar la inscripción se debe enviar el comprobante de pago del aporte al correo 
mortiz@pro-ohiggins.cl 

4.- Se confirmará la inscripción y se enviará factura al correo electrónico registrado. 

- No habrá devoluciones de inscripción. 

- Se podrá optar a un taller por jornada (duración 3 horas) 

-Para inscripciones individuales, complete el formulario (A) 

-Para inscribir a más de un docente por establecimiento, complete el formulario (B) 

 

 

  

http://goo.gl/OJBxUH
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TRES TALLERES DISPONIBLES: 

 

1.- “Todo se mueve en el aula” MEDIABUS 
Innovación, calidad e inclusión educativa. Se 
capacita y asesora a los docentes en la 
realización audiovisual de videos educativos 
curriculares; se fortalecen competencias 
mediáticas y habilidades comunicativas a 
través de la realización audiovisual; se nutre 
una videoteca educativa de acceso universal 
para docentes de Chile y el mundo y se 
fomentan espacios de colaboración y gestión 
curricular innovadora entre educadores. 
Trabajo de STOP MOTION. 
Ver ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=BrPSNiQeUNo 
 

2.- “Construyendo la ciudad aumentada - 
Geolocalización y realidad aumentada 
para la educación” REALIS 
Este taller busca que los profesores 
cuenten con una herramienta que les 
permita integrar el uso de tic´s tanto 
dentro como fuera del aula, a través del 
conocimiento y aprendizaje de la Realidad 
Aumentada y la Geolocalización  
aplicada a la educación. 
Luego de este curso, los profesores podrán  
llevar el conocimiento fuera de la sala de  
clases, invirtiendo el proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje y convirtiendo al estudiante  
en protagonista y principal responsable de 
 su desarrollo. 

Requisitos de participación 

- Ser docente de enseñanza media o básica de cualquier asignatura. 
- Contar con computador personal. 
- Idealmente contar con planificación anual o de unidad para su asignatura. 
- Contar con teléfono móvil con sistema android o ios 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrPSNiQeUNo
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3.- "Introducción a la Robótica Educativa" 

NEOEDUCA 

La Robótica Educativa como herramienta 
didáctica: breve recorrido del desarrollo de la 
robótica en Chile y las distintas miradas de 
cómo se constituye en una herramienta 
didáctica. Por ejemplo motivacional, desarrollo 
de habilidades, trabajo en equipo, entre otras. 
 Actividades prácticas de programación  y 
electrónica: los participantes crearán  y 
programarán circuitos  eléctricos que incluyan  
ampolletas leds. 
Escenario de articulación disciplinar en base 
 a la robótica educativa: plenario donde se  
 responderá a la pregunta ¿Cómo la Robótica 
 Educativa se constituye como una 
herramienta  
didáctica? 
 

Requisitos de participación 

- Se requiere que cada 2 personas haya un Notebook con Windows XP o superior y con 
puerto USB disponible. 
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A.- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WORKSHOP DE TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL 
AULA 

19-10-2016 

 

 

 

Taller a elección: 

1.- “Todo se mueve en el aula” MEDIABUS 
2.- “Construyendo la ciudad aumentada - Geolocalización y realidad aumentada para la 
educación” REALIS 
3.- "Introducción a la Robótica Educativa" NEOEDUCA 
 

 

RUN  

NOMBRES  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO  

ESTABLECIMIENTO  

COMUNA  

CARGO  

TALLER  
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Establecimiento: Responsable: 

RBD: Teléfono: Dirección: 

 
Taller  a elección:  
1.- “Todo se mueve en el aula” MEDIABUS 
2.- “Construyendo la ciudad aumentada - Geolocalización y realidad aumentada para la educación” REALIS 
3.- "Introducción a la Robótica Educativa" NEOEDUCA 

 
INSCRITOS 

Nombre  Apellidos Cargo Correo electrónico Teléfono Talleres (dos) 

      

      

      

      

      

      

      

 

B. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN WORKSHOP DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL AULA, CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRO O`HIGGINS 


