PROGRAMAS ABIERTOS

PROGRAMAS CERRADOS

ÁREA COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA
WWW.SEMINARIUMCERTIFICACION.COM

SEMINARIO DE NEUROCIENCIAS
La neuróloga y profesora Judy Willis nos da la clave para entender
cómo las emociones impactan en el cerebro de los estudiantes.
Aprenda estrategias para mejorar la motivación, perseverancia y
aprendizajes dentro de la sala de clases.
Fecha:
Horario:

21 de Abril de 2017
8:00hrs - 18:30hrs

IV CONGRESO DE EDUCACIÓN

Enseñanza de matemática en educación
general básica

Seminarium Certificación pertenece al grupo Seminarium, con 30 años gestionando
procesos de evaluación masiva, capacitación de personas en organizaciones,
programas de medición continua y certificación en el ámbito académico, y asesorías
de mejoramiento a establecimientos educativos.

OBJETIVO:
Actualizar a los docentes en directrices curriculares y didácticas
para una enseñanza de la matemática que responda a la escuela y a
los estudiantes del siglo XXI.

El área de educación de Seminarium Certificación desarrolla programas de
perfeccionamiento y formación altamente especializados, dirigidos a docentes en
temas relevantes en el área del liderazgo, gestión educacional y el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

En el marco de la celebración de los 50 años del Proyecto Zero de la
Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, su director e
investigador principal, Daniel Wilson, presenta sobre la Enseñanza
para la comprensión, el aprendizaje visible y las últimas tendencias
en educación de una las universidades más prestigiosa del mundo.
Fecha:
Horario:

9 de Junio de 2017
8:00hrs - 18:30hrs

II SEMINARIO DE INCLUSIÓN
El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de
respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades
de aprendizaje, considerado la amplia gama de habilidades, estilos
de aprendizaje y preferencias de los estudiantes.
Fecha:
Horario:

Agosto 2017
8:00hrs - 18:30hrs

curso

asesoría

curso

asesoría

curso

asesoría

OBJETIVO:
Conocer estrategias didácticas para el desarrollo de la capacidad de
comprensión en los alumnos.

15
1300
4500

AÑOS DE
EXPERIENCIA

Formación de lectores infantiles y juveniles

INSTITUCIONES
ACADÉMICAS

OBJETIVO:
Propiciar una visión actualizada respecto de la mediación literaria para
niños y jóvenes, caracterizando a los lectores en formación y relevando
los desafíos que plantean los nuevos textos y tendencias actuales de
literatura infantil y juvenil.

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
HAN PARTICIPADO EN NUESTROS
PROGRAMAS

La distinguida académica e investigadora neozelandesa de la
Universidad de Auckland, Viviane Robinson, nos muestra cómo el
liderazgo centrado en el estudiante puede causar un gran impacto
en los resultados de los estudiantes, además del conocimiento y
mejores prácticas necesarias para lograrlo.
9 de Noviembre de 2017
8:00hrs - 18:30hrs

asesoría

Estrategias para el desarrollo de la
comprensión lectora

II SEMINARIO DE LIDERAZGO EDUCATIVO

Fecha:
Horario:

curso

ÁREA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
PROGRAMAS CERRADOS

PROGRAMAS ABIERTOS

Cursos, seminarios y asesorías a
cargo de expertos locales, dirigidas a
instituciones educativas públicas y privadas
realizados en las dependencias del
mismo establecimiento.

Seminarios y congresos con expositores
internacionales expertos en las
diferentes áreas del quehacer educativo,
abiertos a toda la comunidad de
profesionales de la educación.

@Certificacioncl

/seminariumcertificacion

/seminariumcertificacion

El Bosque Central 90, Piso 9, Las Condes, Santiago, Chile
Fono: (562) 2490 2610 - (562) 24902615 - educacion@seminarium.com

Evaluación diversificada

EDUCACIÓN 2017

OBJETIVO:
Enriquecer las competencias de los miembros del equipo de aula
para diversificar los contenidos, instrumentos y momentos del
proceso de Evaluación, atendiendo a la diversidad de características
de los/as estudiantes con especial atención en aquellos que
presentan Necesidades Educativas Especiales.

CURSOS - ASESORIAS - SEMINARIOS - CONGRESOS
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
WWW.SEMINARIUMCERTIFICACION.COM

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
WWW.SEMINARIUMCERTIFICACION.COM

PROGRAMAS CERRADOS

ÁREA NEUROCIENCIAS
Diseño universal de aprendizaje y su aplicación
a la planificación de aula

Planificación de clases y evaluación con foco
en el aprendizaje

OBJETIVO:
Comprender y reflexionar en torno a los principales argumentos
que fundamentan la importancia de contar con un currículum
relevante y pertinente, que permita dar respuesta a la diversidad
de los y las estudiantes y de los contextos educativos.

OBJETIVO:
Instalar en los establecimientos prácticas evaluativas y de
planificación de la enseñanza que conduzcan al logro de los
objetivos de aprendizaje establecidos a nivel nacional.

curso

Elaboración de instrumentos de evaluación en
base a respuestas cerradas y en congruencia
con los objetivos de aprendizaje

OBJETIVO:
Los participantes manejarán conceptos y herramientas de trabajo
que consideren atención a la diversidad en el aula, con el objetivo
de implementar diferenciación en las horas de clases en el
contexto de una unidad didáctica.

asesoría

Convivencia escolar con enfoque de derecho

curso

asesoría

ÁREA GESTIÓN DIRECTIVA Y DOCENTE

Técnicas y criterios de calidad asociados
al diseño de instrumentos de evaluación
estandarizada

Taller motivacional docente

curso

asesoría

OBJETIVO:
Al finalizar el Taller, los participantes conocerán los elementos
conceptuales y prácticos de un liderazgo efectivo. Para ello, desarrollarán la capacidad de liderazgo a partir de conocer y dominar las
técnicas del Coaching para lograr cambios organizacionales efectivos
desde la perspectiva de lograr una comunicación efectiva y del
fortalecimiento de equipos para generar alto rendimiento. Asimismo,
conocerán los estilos de liderazgo que deberán ser usados de acuerdo
al grupo objetivo de colaboradores.

OBJETIVO:
Al término del taller los participantes serán capaces de comprender
los principales componentes conceptuales del liderazgo educativo,
reflexionar sobre su propia práctica de liderazgo y diseñar estrategias
para mejorarla. Serán capaces de diseñar conversaciones que les
permitan abordar con éxito los desafíos que se presentan en la
comunidad educativa, expandiendo la disposición de trabajo en
equipo de sus colaboradores y pares.

curso

asesoría

Capacitación en neurociencias y desarrollo
del lenguaje
OBJETIVO:
Este curso busca entregar herramientas sobre cómo enseñar, modelar
y evaluar los ejes de lectura, escritura y comunicación oral, basado
principalmente en los más recientes hallazgos de la Neurociencia
Cognitiva.

curso

curso

asesoría

Capacitación para el mejoramiento del
liderazgo y la labor del profesor jefe
OBJETIVO:
Analizar el rol del Profesor Jefe como gestor y coordinador de
actividades educacionales, formativas y comunicacionales con
alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña
su jefatura.
curso

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
WWW.SEMINARIUMCERTIFICACION.COM

curso

OBJETIVO: ¿Cómo aprende la mente humana? ¿Qué pasos
deberíamos seguir como docentes para hacer de una clase una
experiencia memorable y motivadora? ¿Cómo funcionan la memoria,
el recuerdo, la imitación y la asociación de ideas y emociones en el
aprendizaje humano? ¿Existe un modelo sugerido por la Neurociencia
para planificar clases y seleccionar actividades de alto impacto?
Estas y otras preguntas son abordadas de manera muy práctica con
estrategias de directa aplicación para el aula.

Fortalecimiento de las prácticas
de liderazgo escolar

OBJETIVO:
Identificar y analizar habilidades actitudinales en la práctica
propia, reconociendo y valorando el rol docente como agente de
cambio social.

OBJETIVO:
Establecer comparaciones entre las evaluaciones estandarizadas
y las evaluaciones escolares e identificar el rol central de la
evaluación y las etapas del proceso de evaluación.

asesoría

Neurociencia para el aprendizaje en aula

curso

curso

ÁREA EVALUACIÓN

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
WWW.SEMINARIUMCERTIFICACION.COM

asesoría

OBJETIVO:
Conocer y aplicar técnicas y criterios de calidad en la construcción
de instrumentos de evaluación de los aprendizajes escolares.

curso

curso

Liderazgo de equipos de trabajo

Construcción de instrumentos de evaluación
sumativa

OBJETIVO:
Comprender y valorar los aspectos centrales de la convivencia
escolar e identificar oportunidades y herramientas para gestionarla
desde la particularidad en la comunidad educativa.

El objetivo es brindar herramientas teóricas y prácticas
para realizar observaciones de aula y retroalimentaciones
a docentes a fin de avanzar en la consolidación de
buenas prácticas de gestión y de enseñanza que permitan
impactar positivamente en los aprendizajes de los
estudiantes.

ÁREA LIDERAZGO

OBJETIVO:
Construir instrumentos de evaluación basados en preguntas de
respuesta cerrada congruentes con los objetivos de aprendizaje
definidos en el currículo.

curso

OBJETIVO:
¿Cómo aprende un cerebro humano a comportarse y a regularse?
¿Qué hace significativas las intervenciones docentes o parentales?
¿Cómo podemos modelar de manera eficaz las conductas de un
niño? Este curso busca responder a estas y otras interrogantes a
través de breves planteos explicativos, seguidos de ideas
prácticas de directa aplicación al trabajo con los niños en la vida
cotidiana del hogar y el aula.

OBJETIVO:

curso

Diseño de unidades didácticas en el contexto
de inclusión y diferenciación

Neurociencia y estimulación preescolar

Observación y retroalimentación
a la gestión de aula

curso

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
WWW.SEMINARIUMCERTIFICACION.COM

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
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