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I. INTRODUCCIÓN 

 

La OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile es una organización cuyo propósito fundamental 

es ampliar y fortalecer las competencias laborales de nuestros profesionales colegiados y clientes 

externos por medio del desarrollo y entrega de servicios de Formación y Capacitación de excelencia 

en materias relacionadas a la medicina veterinaria y rubros afines, a nivel nacional, apoyado en un 

equipo multidisciplinario de profesionales referentes en sus áreas de trabajo.  

Nuestra visión es ser la organización Líder en Capacitación y Desarrollo de Programas Técnicos de 

Aprendizaje en el área de la medicina veterinaria y rubros afines, a nivel nacional e internacional, 

teniendo como valores la excelencia, la integridad y la calidad del servicio. 

Las áreas del conocimiento que abordamos son principalmente temáticas relacionadas con la 

administración, agricultura, producción agropecuaria, alimentación, gastronomía y turismo, ciencias 

y técnicas aplicadas, ecología, especies acuáticas, forestal, procesos industriales, salud, nutrición y 

dietética, entre otros. 

Con el objeto de vincular e incorporar a nuestros colegiados en el desarrollo de la profesión y 

relación con la sociedad, la OTEC COLMEVET trabajará generando sus propios contenidos y cursos, 

además de hacer partícipes a los colegiados en el desarrollo de cursos, talleres, diplomados u otras 

áreas de capacitación asociadas con su campo de expertiz, para ser presentados en un proceso 

abierto de postulación a la OTEC y así ser incorporados en la batería de cursos que este organismo 

ofrecerá a la comunidad y al gremio.  

Para asegurar una nómina de cursos de calidad, se presenta este marco de instrucciones para los 

médicos veterinarios colegiados y profesionales afines que soliciten la incorporación de actividades 

de capacitación en el Registro de Cursos OTEC COLMEVET, donde también se hará mención a las 

directrices de postulación, evaluación y selección de planes formativos para ser incorporados en el 

menú de cursos de la OTEC. 
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II. OBJETIVO DEL REGISTRO 

Generar una oferta de cursos o planes formativos de excelencia, por parte de los profesionales 

colegiados al Colmevet A.G y otros profesionales afines, para que formen parte del menú de cursos 

que la OTEC Colmevet ofrecerá a sus clientes durante su operación, ya sea a través de SENCE o por 

canales directos.  

 

III. CONVOCATORIA 

La OTEC Colmevet convocará a los profesionales colegiados interesados(as) y otros profesionales de 

carreras afines, en participar del proceso de selección de Planes Formativos. Para ello deberán 

inscribirse por medio del formulario disponible en el portal web www.otec.colmevet.cl y entregar 

los documentos de respaldo solicitados. El proceso estará abierto durante todo el año en curso.  

 

IV. FOCALIZACIÓN DEL LLAMADO A CONCURSO 

Pueden participar del llamado a postulación al Registro de Cursos OTEC COLMEVET todos aquellos 

profesionales médicos veterinarios colegiados y que presenten regularidad en el pago de 

obligaciones patrimoniales durante los últimos seis meses. También podrán participar otros 

profesionales de carreras afines, de acuerdo al tipo de plan formativo que presenten.  

El llamado será de carácter nacional, por lo que se convoca la participación de colegiados y otros 

profesionales, en todas las regiones del país. 

 

V. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Pueden postular al Registro de Cursos de la OTEC Colmevet, Médicos Veterinarios u otros 

profesionales afines, quienes deben cumplir los siguientes requisitos.  

Cabe señalar que el postulante puede participar como relator del curso, o puede sólo postular el 

curso y contar con otros profesionales como relatores quienes deben cumplir los requisitos 

indicados en el punto 18 del presente documento. 

1. Requisitos Generales para Médicos Veterinarios  

Requisito Verificador 

- Contar con el Título de Médico 

Veterinario de alguna Universidad 

chilena o Título extranjero convalidado. 

 

Nº de registro COLMEVET A.G. 
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- Estar colegiado en el COLMEVET A.G. 

con un normal pago de cuotas1 durante 

el último año. 

N° de registro COLMEVET A.G. 

 

2. Requisitos Específicos (Médicos Veterinarios y otros profesionales) 

Los requisitos específicos de postulación para el Registro son: 

Requisitos Específicos de Postulación 

Requisito Específico Verificador 

Contar con el Título Profesional acorde al plan 

de capacitación presentado en el caso de no 

ser Médico Veterinario.  

Copia legalizada del título profesional.  

Contar con un mínimo de 5 años de 

experiencia laboral en la materia a la cual se 

dirige el curso 

Currículum Vitae del postulante 

Contar con un mínimo de 3 años de relator o 

con experiencia en el área del curso 

Currículum Vitae del postulante indicando los 

años de experiencia y/o los cursos que ha 

participado como relator en la materia. 

Presentar currículum de los relatores 

asociados al curso 

Currículum Vitae de los relatores 

Contar con inicio de actividades en el SII 

relacionado con el servicio de relatoría 

Copia inicio de actividades 

Presentar individualmente su solicitud para 

participar del Registro de Cursos Técnicos de 

la OTEC Colmevet y el Plan Formativo que 

postula 

Ficha de Postulación del curso ANEXO 1. 

Compromiso de participación en el concurso 

para postular cursos al Registro de la OTEC 

Colmevet, manifestando su conocimiento y 

adscripción al Manual de Operaciones que 

regula el Registro. 

Carta de compromiso firmada (escaneada) 

ANEXO 2.  

 
1 Normal pago de cuotas se refiere a que el colegiado pagó sus cuotas de forma continua durante los últimos 
12 meses. 
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Autorizar la cesión de propiedad intelectual 

del curso si es que fuera seleccionado en el 

concurso vigente. 

Carta de cesión de propiedad intelectual 

firmada por el postulante (escaneado) ANEXO 

3. 

Compromiso de relatoría para el caso de 

postulantes que participen como relatores en 

cursos modalidad presencial, o e-learning 

sincrónico o asincrónico con facilitador 

Carta de compromiso firmada por el 

postulante (escaneado) y por la OTEC 

Colmevet. ANEXO 4. 

Contar con registro REUF vigente para todos 

los relatores del curso. 

Registro SENCE de facilitadores 

 

VI. DESARROLLO DEL PLAN FORMATIVO 

1. Plan Formativo 

El oferente tendrá que presentar un Plan Formativo el que debe estar articulado por medio de un 

conjunto de módulos asociados a una competencia particular para el logro de la competencia 

general consignada en el plan, el cual debe indicar: nombre de los módulos, aprendizajes esperados, 

criterios de evaluación, contenidos y horas cronológicas por cada módulo, insumos, herramientas y 

equipamiento que se utilizarán para la ejecución del proceso formativo. Dicho plan formativo debe:  

a) Sustentarse en principios de didáctica activa o aprendizaje activo.  

Considerar para el logro de los aprendizajes el proceso de pensamiento de las personas y su 

experiencia laboral.  

El aprendizaje en personas con algún grado de trayectoria laboral se fundamenta en sus 

experiencias previas, esto nos obliga a diseñar experiencias de aprendizaje, contextualizadas, 

activas y significativas.  

Principios de participación y horizontalidad, donde el participante está al centro del aprendizaje y el 

docente adquiere un rol de facilitador, de mediador entre las experiencias y los aprendizajes que se 

deben lograr.  

Enfoque a la capacidad de los individuos no sólo de aprender a aprender, sino aprender a 

desaprender y reaprender a través de un proceso de reflexión, que les permita primero mirar su 

quehacer y luego corregir, mejorar, complementar, proceso en el cual debe ser acompañado del 

docente facilitador. 

b) Tener un enfoque hacia lo práctico.  

Las metodologías de enseñanza y aprendizaje debieran tener un carácter eminentemente práctico 

(saber hacer), pero sustentado en bases conceptuales y/o de contexto y saber ser. Además de estar 

anclados a la realidad laboral.  
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c) Desarrollarse desde la perspectiva del aprendizaje.  

Centrado en el participante.  

Los aprendizajes esperados debiesen traducir una manera de desarrollar las competencias que 

están a la base del programa.  

Las experiencias de aprendizaje debieran apuntar al desarrollo de las capacidades expresadas en los 

aprendizajes esperados.  

Los recursos de aprendizaje debieran apuntar al desarrollo de las capacidades expresadas en los 

aprendizajes esperados.  

La evaluación en las propuestas formativas debiera ser para y del aprendizaje (la evaluación, por 

tanto, debe considerar instancias de evaluación formativa y de retroalimentación). 

 

Conceptos y definiciones claves a considerar en la Propuesta: 

 

1. Modalidad de la capacitación: 

a)  Presencial: Es un proceso de enseñanza – aprendizaje que realiza directamente el facilitador a 

un participante o a un grupo de participantes, quienes deben estar presentes físicamente durante 

el desarrollo de la actividad de capacitación en un espacio físico común. 

b)  Distancia – E-learning: Es un tipo de capacitación a distancia, ofrecido a través de Internet, que 

permite a los participantes desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de manera integrada, 

utilizando recursos informáticos de comunicación y producción, provistas a través de las 

herramientas disponibles en una plataforma de gestión del aprendizaje. 

Los cursos E-Learning tienen dos modalidades:  

b.1) Sincrónico: Proceso de capacitación que requiere la participación de todos los actores al mismo 

tiempo, ya que exige a los participantes reunirse en tiempo real (en un mismo momento) y que es 

conducido por un relator, a través de internet. En esencia este modelo replica a la presencialidad, 

sin embargo, al ser realizado a través de una plataforma permite hacerlo desde cualquier lugar que 

posea conexión a Internet y que, en el instante de la sesión, los participantes posean el dispositivo 

y el software apropiado para interactuar. 

b.2) Asincrónico: Proceso de capacitación en el cual los actores no requieren estar conectados a la 

plataforma al mismo tiempo. Las actividades se desarrollan en forma remota y en horarios no 

predeterminados (de ahí la condición de “asincrónico”), por lo cual el proceso de enseñanza y 

aprendizaje queda diferido en el tiempo y en el espacio, respetando los ritmos de aprendizaje y 

distribución del tiempo de manera personalizada. 

•     Con Facilitador (Liderado o conducido por un relator/tutor): Es el proceso de 

adquisición del aprendizaje en donde el participante interactúa con el material 



 
 

7 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

didáctico y facilitador a través de una plataforma tecnológica y las actividades y/o 

evaluaciones requieren de retroalimentación por parte de un facilitador que lidera 

o conduce el aprendizaje. 

•     Sin Facilitador (Autoaprendizaje): Es el proceso de auto aprendizaje en donde el 

participante interactúa con el material didáctico a través de una plataforma 

tecnológica, en donde las actividades y evaluaciones cuentan con retroalimentación 

automática, por lo que no requiere de un facilitador que lidere y oriente él 

aprendizaje y puede ser logrado con medios didácticos escritos, audiovisuales y/o 

multimedia. 

c) Distancia – Autoaprendizaje: Proceso en el que el alumno tiene los medios necesarios para 

adquirir los conocimientos requeridos sin necesidad de un profesor, relator o facilitador de acuerdo 

con sus propios ritmos y tiempos de aprendizaje. Para el SENCE existen dos modos de cursos de 

autoaprendizaje: 

c.1) Con Soporte Físico (Nivel 1): El material del proceso de auto aprendizaje está radicado en un 

libro u otro soporte que permita descargar el medio físico. 

c.2) Off Line (Nivel 2): El material del proceso de auto aprendizaje está radicado en un soporte 

electrónico, como por ejemplo una Tablet u otro, que le permite desarrollar dicho proceso que se 

realiza sin conexión a internet. 

 

2. Nombre del Plan Formativo/Modulo:   

 En este punto debe indicar el nombre del curso que se busca implementar, que deberá estar 

relacionado con la competencia a desarrollar, y los aprendizajes esperados de los/las participantes. 

La construcción del nombre debe responder a la pregunta ¿EN QUÉ SE CAPACITA? 

El nombre del Plan Formativo, debe estar referido a la acción formativa en relación con la actividad 

productiva a desarrollar. No corresponde, que el nombre del plan formativo sea el mismo que el 

perfil ocupacional o perfil de cargo, esto es, el puesto de trabajo en que posiblemente se desempeñe 

el participante. Por tanto, el nombre debe dar cuenta del proceso de formación requerido, a modo 

de ejemplo: Perfil ocupacional “Banquetero”; Nombre del Plan Formativo: “Servicio de 

Banquetería”.  

 A su vez, el nombre del Módulo debe estar referido a la acción formativa relacionada con la 

competencia a desarrollar en éste, es decir, al conjunto de funciones y subfunciones que el 

participante abordará formativamente. Asimismo, debe vincularse a la acción formativa asociada a 

la competencia general del Plan Formativo. Siguiendo el ejemplo del plan formativo “Servicio de 

Banquetería” podemos considerar como módulo la “Organización de un evento gastronómico”. 
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3. Características de los participantes del curso. ¿A quién se capacita? 

Se debe señalar la descripción de los y las participantes que serán capacitados en relación con sus 

puestos de trabajo, ocupación y/o empleo, además se debe describir el/ los puestos de trabajo en 

que se desempeñan los participantes de manera específica, evitando el universo total de los 

trabajadores de una empresa. 

Deberá estar en directa relación con la competencia a desarrollar y aprendizajes esperados. 

Es importante en este punto precisar que quienes sean receptores de la capacitación se encuentren 

en similares niveles de cualificación al interior de la jerarquía y proceso productivo de la empresa. 

 

4. Número de participantes: 

La cantidad de participantes debe estar de acuerdo con la modalidad de capacitación: 

a) Presencial: este número de participantes deberá guardar una cierta proporcionalidad 

con la naturaleza y los medios previstos para el desarrollo del curso con el propósito 

de lograr que su contenido pueda ser aprendido y asimilado correctamente por los 

participantes asistentes. Máximo 30 alumnos 

b) Distancia E-learning Sincrónico: máximo 20 

c) Distancia E-learning Asincrónico: máximo 1 

d)      Distancia Auto Aprendizaje: máximo 1 

 

5. Duración en Horas Plan formativo/Módulo:   

 Se consideran las horas cronológicas (una hora cronológica = 60 minutos) para la totalidad del plan 

formativo (donde se incluye módulos transversales, si corresponde), las que deben ser suficientes 

para que, de acuerdo al perfil de ingreso definido, el participante pueda adquirir las competencias 

determinadas en el plan formativo y de cada uno de sus módulos.  El número de horas del módulo 

corresponde a la cantidad total de horas cronológicas del Módulo. El tiempo asignado debe tener 

directa relación y coherencia con la agrupación de aprendizajes esperados, criterios de evaluación 

y contenidos. Por otra parte, debe guardar relación con los lineamientos técnicos sectoriales 

requeridos. El mínimo de horas requerido es de 8 horas cronológicas en total y el número máximo 

de horas es de 60 horas. Existe la posibilidad de excepciones para diplomados de más de 120 hrs.  

Indicar la distribución o carga horaria por aprendizaje esperado. Distingue entre horas cronológicas 

teóricas y cronológicas prácticas, las cuales deben tener una relación en la que se favorezca las 

horas prácticas por sobre las teóricas, teniendo presente el ambiente práctico de aprendizaje 

emanado del enfoque por competencia que se desarrolla en la capacitación. 
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Se debe indicar, por separado, el número de horas teóricas y prácticas. Su distribución debe poner 

énfasis en las horas prácticas, de, a lo menos, 60% del total del curso de capacitación, en cualquiera 

de sus modalidades, reforzando así la adquisición de habilidades por parte del participante en 

ambientes prácticos de aprendizajes. 

En el caso de la “Modalidad A Distancia – E-learning”, deberá considerar sólo horas E-learning, las 

cuales corresponden a la suma de las actividades teóricas (cognitivas) y prácticas (aplicación) y 

desarrollo de actitudes por parte de los participantes. 

En el caso de la “Modalidad A Distancia – Auto Aprendizaje con Soporte Físico (Nivel 1)”, deberá 

considerar dentro de las horas prácticas de la capacitación, el tiempo necesario para aplicar el 

instrumento de evaluación final de la misma, lo que será como mínimo de 2 horas. 

 

6. Descripción de la ocupación y campo laboral asociado:   

 Todo Plan Formativo debe contener una descripción general y breve de la ocupación en sí misma y 

del campo laboral asociado al desempeño laboral.   

 Se entenderá por descripción de la ocupación, aquella que entregue las características generales 

en el desempeño laboral, es decir, el conjunto de funciones principales que realizará aquella persona 

en el ejercicio diario del oficio una vez que esté ejerciendo.   

 Para el caso de la descripción del campo laboral, se entenderá aquella que dé cuenta de los 

principales actores productivos en donde se podrá desempeñar, ya sea por vía dependiente como 

independiente, entorno laboral, condiciones de territorialidad, jornadas laborales, entre otros, con 

el objeto de visualizar o proyectar los lugares, centros o industrias en que pueda desempeñar la 

ocupación. 

A modo de ejemplo:   

 • Plan Formativo: Actividades comerciales en kioscos tipo C de establecimientos educacionales.  

• Descripción de la Ocupación: El concesionario de kioscos escolares tipo C realiza labores de 

comercialización de productos y alimentos dentro de un establecimiento educacional, tomando en 

consideración los aspectos de salud y nutrición dispuestos en diferentes normas legales.  

• Campo laboral Asociado: Su campo laboral radica en el emprendimiento y trabajo independiente 

de un kiosco escolar dentro de un establecimiento educacional, cumpliendo con todos los requisitos 

legales, tales como autorizaciones sanitarias y arriendo dentro de un colegio, liceo o escuela. Cabe 

destacar que para el ejercicio del oficio mencionado requerirá de los siguientes permisos y 

autorizaciones: Resolución sanitaria respectiva para establecimientos destinados a la elaboración 

de alimentos y Patente municipal e inicio de actividades comerciales.  
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7. Requisitos de ingreso de los participantes al Plan Formativo:   

 Los requisitos de ingreso al Plan Formativo son aquellas condiciones que debe cumplir el 

participante para poder ingresar a la capacitación, es decir, al proceso formativo. Desde esta 

perspectiva, los requisitos de ingreso deberán dar cuenta de los conocimientos básicos o 

experiencias laborales del participante a la hora de entrar en un proceso de capacitación.  

Indicar las habilidades y destrezas y/o conocimientos de carácter laboral que los participantes deben 

reunir o poseer en forma previa para acceder a la actividad de capacitación solicitada y así alcanzar 

el desempeño que ha sido declarado en los aprendizajes esperados propuestos. 

En el caso de cursos A Distancia (cuando corresponda) deberá indicar conocimientos informáticos 

de los participantes y las características de los equipos, dispositivos y software que necesitara el 

participante para el correcto desarrollo del curso de capacitación. 

No podrán considerarse como requisitos los niveles de escolaridad, situación contractual, 

antigüedad en la ocupación, puestos de trabajo y cursos previos. 

Deberán estar declarados en forma de conocimientos y experiencias previas del participante. 

 

8. Licencia Habilitante del participante:   

 La Licencia Habilitante corresponde a aquella credencial, autorización, certificado, permiso o 

licencia que se requiere en el mundo laboral para poder desempeñar una ocupación determinada, 

esto es, aquella que se hace indispensable para poder ejercer un oficio. Las licencias habilitantes 

deben ser consignadas al Plan Formativo con motivo de tener los antecedentes de aquellas 

características propias de la ocupación antes del proceso de capacitación, así considerarlos para 

que, al momento de terminar el proceso formativo, el participante pueda cumplir con los requisitos 

para el desempeño laboral en un sector productivo determinado. Por ejemplo: Plan Formativo 

“Servicio de guardia de seguridad privada”; Licencia Habilitante participante: “Credencial de guardia 

de seguridad OS-10 emitida por Carabineros de Chile.” Entonces, una vez realizado el curso o plan 

de formación, el participante (cumpliendo los requisitos) podrá optar, en este caso, a la credencial 

referida. 

 

9. Competencia del Plan Formativo:   

 Se entenderá por competencia laboral el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para el desempeño de una función. Puede ser definida y medida en términos 

de desempeños en un determinado contexto laboral. Refleja el saber, el saber hacer y el saber ser. 

Las competencias laborales son todas las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para 

cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, según estándares 

definidos por el sector productivo. El plan formativo debe lograr la adquisición de la competencia 

que le sirva al participante para integrase a dicha función laboral definida.  
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10.  Módulo:   

 Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo, se articula con los 

distintos módulos que integran la estructura curricular. El propósito formativo de cada módulo se 

refiere y se asocia estrechamente con los elementos de cada competencia, se pueden cursar y 

aprobar en forma independiente.  

 La autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño curricular, lo torna apto para adecuarse 

a las demandas dinámicas de la tecnología, organizacionales y a las necesidades propias de quienes 

se están formando.  

 Se recomienda que el número de módulos por plan formativo sea entre 3 y 5, según la naturaleza 

de la competencia a desarrollar en el plan.  

 

11.  Módulos transversales:   

 Son aquellos módulos que aportan hacia la obtención de una competencia transversal. Esta 

competencia es aquella que entrega los componentes no técnicos, pero si necesarios para una 

correcta inserción laboral y desempeño en el puesto de trabajo. Algunas competencias transversales 

requeridas por el mundo del trabajo en la actualidad son: Comunicación, Trabajo en Equipo, 

Resolución de Problemas, Iniciativa y Aprendizaje Permanente, Efectividad Personal, Conducta 

Segura y Autocuidado, entre otras. 

 

12. Competencia del Módulo:   

 Es la que se estructura a partir del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes 

visibles a desarrollar por el participante en el módulo, la que aporta a la competencia del plan 

formativo y tiene directa relación con el campo laboral.  

Para su redacción se pueden ponderar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de este módulo? 

¿Qué debería saber o saber hacer el participante luego de pasar por este módulo? 

 

13. Aprendizajes Esperados:   

 Los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes (ex objetivos específicos) son lo que se 

espera que una persona logre al finalizar un proceso de aprendizaje. Son específicos, observables, 

medibles, relevantes y factibles de lograr en un contexto de aprendizaje. Se organizan de manera 

tal que avanzan en complejidad. Integra los conocimientos, habilidades, destrezas, herramientas y 

actitudes fundamentales requeridas. Además, debe considerar las siguientes características: Deben 

ser específicos, observables, medibles, relevantes y factibles de lograr en un contexto de 

capacitación, considerando un orden didáctico.  
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Se organizan de manera tal que avanzan en complejidad y de acuerdo con las sub funciones descritas 

en la Competencia del Módulo.  Integra los conocimientos habilidades, destrezas, herramientas y 

actitudes fundamentales requeridas. Debe tener las características generales de diseño curricular; 

verbo en infinitivo, objeto y condición o contexto.  

El desarrollo de éstos debe respetar la estructura de verbo + objeto + condición, es decir, debe 

utilizar un verbo de aplicación, más un objetivo donde recae la acción (verbo) y un contexto en el 

cual la acción se realiza. El verbo de aplicación tiene que ser presentar en forma verbal infinitiva, es 

decir verbos terminados en ar-er-ir, ejemplo: aplicar, Resolver, medir. 

 

Fuente: Sence. 

El oferente debe desarrollar, a lo menos, 2 aprendizajes esperados por módulo. 

 

14. Criterios de Evaluación:   

 Los criterios son enunciados que permiten determinar los elementos mínimos de evaluación en la 

desagregación de acciones, saberes y actitudes. Deben ser redactados a partir de un verbo en 

presente, más el objeto y condición o contexto considerando aquellas tareas u operaciones 

significativas para el desarrollo de las capacidades requeridas.  

 Los verbos deben estar en función de una tarea y deben ser formulados en tercera persona singular 

ejemplo: ejecuta, verifica, identifica. 

El oferente debe desarrollar, a lo menos, 3 criterios de evaluación por Aprendizaje Esperado.  

  

15.  Contenidos:   

 Hacen referencia a los diferentes conceptos, procedimientos, normas, valores u otro elemento que 

posibilite el desarrollo formativo por competencias y, en consecuencia, la adquisición de 

capacidades relacionadas al saber, saber hacer y saber ser. Deben ser redactados de acuerdo con 

los bloques por cada aprendizaje esperado y debe contener un título numerado que lo identifique 
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a la unidad didáctica respectiva, comenzando por un tema central hacia subtemas que se requieran. 

Ejemplo: Peligros de la actividad: Concepto de riesgo. Concepto de accidente. Concepto de 

enfermedad profesional. Ley 16.744 de protección de los trabajadores. Riesgos operacionales 

típicos: cortes.  

 

16.  Metodología Cursos  

Mecanismos recomendados para la transferencia y aseguramiento de la adquisición de 

conocimientos y competencia del módulo, a los participantes del curso, la que deberá responder a 

4 preguntas claves para el desarrollo del plan formativo:  

 -  ¿Qué va a hacer? (estrategia de aprendizaje)  

-  ¿Cómo lo van a hacer? (actividades didácticas) 

 -  ¿Con qué lo van a hacer? (medios soportes)  

-  ¿Dónde lo realizará y cómo se agruparán? (lugar e infraestructura y distribución de las 

participantes). 

Para la Metodología se deben proponer estrategias de aprendizaje y actividades suficientes que 

permitan desarrollar el proceso de aprendizaje, para lo cual se debe realizar:  

 a) La descripción de actividades  

b) Uso de equipamiento y material didáctico 

c)  Organización de la actividad: es decir, si las actividades de aprendizaje serán individual o 

grupales.  

d) Selección de técnicas didácticas para lograr habilidades: es decir determinar de qué manera 

se realizará el proceso en que los participantes internalizarán los contenidos y lograrán los 

aprendizajes esperados. Algunas metodologías propias de la formación por competencias son: juego 

de roles, trabajo colaborativo, simulación, análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, entre 

otros. 

En el aspecto práctico, priorizar metodologías participativas. Indicar cómo se organizarán los 

trabajos (individual, grupal –cantidad). Señalar el uso de equipos y medios didácticos (además del 

material de consumo si es que procediere) e indicar dónde se realizará la actividad práctica, si es 

que procediere.  

Ejemplo modalidad Presencial:  

Correcto 

Técnicas Expositivas: Exposiciones del facilitador sobre informaciones, explicaciones conceptuales y 

teóricas de los contenidos involucrados en las competencias a desarrollar en el curso, con el apoyo 

del manual del instructor, presentación PPT, folletos, videos, y cajas registradoras que se relacionan, 

con los procedimientos de apertura y cierre de cajas registradoras. 
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Resolución de problemas: el facilitador propone a los participantes situaciones problemáticas 

relacionadas con la operación de cajas registradoras (apertura y cierre), extraídas de situaciones 

laborales reales y que deben resolver de manera individual y/o grupal. Los participantes deben 

aplicar técnicas de resolución de problemas integrando conocimientos, habilidades, actitudes, 

experiencias, materiales y equipamientos. 

Talleres: Los participantes desarrollan actividades prácticas en un ambiente de trabajo simulado, lo 

más cercano a la realidad. A través de la orientación del facilitador, los participantes deben 

desarrollar las tareas asignadas cumpliendo con los estándares preestablecidos y los objetivos 

fijados por el facilitador. 

Se consideran actividades específicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del curso. 

Como mínimo se deben desarrollaran las actividades que se enuncian a continuación y que 

consideran distintas estrategias y didácticas centradas en el participante: 

En un taller práctico los participantes, en grupos de 5, describen el procedimiento de apertura y 

cierre de caja registradora. 

Los participantes en un taller práctico, en grupos de 5, a través de una guía de trabajo aplican los 

procedimientos de apertura y cierre de caja registradora 

Los participantes, en grupos de 5, realizan laboratorios donde deben utilizar herramientas y equipos, 

a saber, caja registradora, procedimientos de trabajo, y deben realizar una cuadratura y cierre de 

caja registradora. 

Todo lo anterior bajo la atenta supervisión del facilitador, el cual, además brindará guía, y facilitará 

la construcción de los aprendizajes, rescatando las experiencias previas, y relacionándolas con la 

labor diaria de los participantes en el puesto de trabajo, para ir incorporando buenas prácticas en 

la operación de caja registradora, y estará constantemente retroalimentando al grupo curso, para 

así, asegurar el logro de los objetivos.  

Incorrecto 

Se realiza un trabajo metodológico practico que pone el acento en la enseñanza APRENDIZAJE 

mediante métodos novedoso y atractivos para el participante. 

El curso de carácter teórico practico establece una metodología interactiva donde el relator guiará 

a los participantes en su proceso de enseñanza aprendizaje a través de trabajos grupales que buscan 

la reflexión del proceso de atención de cajas de supermercado. 

 

Conceptos y definiciones claves a considerar en la Metodología:  

  

• Actividades didácticas: Son las acciones que se emplean para hacer significativo un tipo de 

aprendizaje, por ejemplo: Juego de Roles. 
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• Recursos didácticos: Son aquellos recursos y herramientas que sirven para complementar 

las estrategias y actividades didácticas del proceso metodológico, como, por ejemplo: 

proyector, pizarrón, paleógrafo, Tablet, videos, recursos tecnológicos, entre otros.  

Respecto a los medios didácticos de apoyo, debe: 

1. Especificar las características de los medios y recursos de instrucción; así como también 

cantidad, título, duración, etc. 

2. Especificar el material didáctico que se les entregará a los participantes para complementar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Señalar las características distintivas del material que quedará en poder de los participantes. 

Ejemplo: 

Correcto 

2 videos interactivos sobre manejo de caja, de 30 minutos de duración 

3 pautas de cotejo 

5 pautas de evaluación 

20 manuales de operación de caja, anillado 

20 guías de actividades impresas, una por participante 

Incorrecto 

El relator tendrá medios de apoyo para la actividad 

Los participantes recibirán material de apoyo para la actividad 

 

• Equipos y herramientas: Contempla el detalle de Equipos y Herramientas, todos en 

cantidad suficiente para la ejecución según cupos del curso y todo lo que se establezca en 

este ítem resulta vinculante para efectos de ejecución.  

 Se medirá la coherencia entre los equipos y herramientas propuestos para la ejecución con los 

diferentes módulos del Plan Formativo.  

El postulante deberá declarar, describir y cuantificar los equipos y herramientas, en cantidad 

suficiente y adecuada para atender al número de participantes establecidos para cada curso. 

(ANEXO 1). 

  

• Materiales e insumos: Son todos aquellos implementos que sirven para realizar el curso y 

que se pueden denominar materias primas, especialmente útiles para realizar las diferentes 



 
 

16 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

actividades y procesos. Debe haber coherencia entre estos, tanto en su tipo como en sus 

cantidades, para lograr la competencia de cada uno de los módulos.   

  

• Infraestructura: Es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para 

el desarrollo de una actividad, por ejemplo: sala de clases, gimnasio, patio de maniobras, 

taller, entre otros. 

 

17. Estrategia Evaluativa  

 Corresponde a las actividades que permiten identificar el nivel de avance de los participantes 

respecto de los aprendizajes esperados del módulo, donde puede estar considerada la aplicación 

del instrumento de evaluación elaborado para el módulo, pero no necesariamente es el único 

elemento que constituye la estrategia. 

Instrumentos de evaluación:  

 Los Instrumentos de evaluación nos permiten recoger información respecto de los niveles de logro 

del proceso formativo, por lo que deben responder a lo enunciado en los criterios y ello en dos 

sentidos: primero, deben medir todos los aspectos e indicadores contenidos en los criterios de 

evaluación y, segundo, deben medir el nivel de dominio o profundización en el que están enunciados 

los criterios de evaluación. 

 

18.Perfil del facilitador (relator):  

Deben señalarse las competencias laborales y docentes necesarias para impartir la actividad de 

capacitación a desarrollar, las que deberán tener directa relación con los aprendizajes esperados 

presentados.  

Deben contemplarse SIEMPRE un número mínimo de 2 facilitadores por curso. Un profesional puede 

cumplir dos o tres roles. 

Todos los relatores deben estar inscritos en el Registro y Evaluación Unificado de Facilitadores 

(REUF) de SENCE. 

Debe indicar el RUT del él o la Facilitador/a. 

Respecto de la formación del facilitador, se puede optar por uno de los tres niveles establecidos. El 

postulante debe tener en cuenta que para el nivel 1, la opción es vinculante, y sólo es factible subir 

el nivel al momento de la ejecución. Para verificar la experiencia de los relatores, se solicita el 

curriculum de los mismos. 
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ÍTEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Formación académica Título profesional o 

técnico de nivel superior 

en el área del módulo 

Título profesional o 

técnico de nivel superior 

en el área del módulo 

Título 

profesional o 

técnico de nivel 

superior en el 

área del 

módulo  

Experiencia laboral 

demostrable 

 

En el área del módulo de 

4 años o más 

 En el área del módulo 

mínimo 3 años 

En el área del 

módulo mínimo 

5 años 

Especialización en la 

materia del módulo 

Contar con 2 o más 

posgrados de 

especialización en la 

materia del módulo 

 

Contar con 1 posgrado o 

cursos de 

especialización en la 

materia del módulo 

Contar con 

cursos de 

especialización 

en la materia 

del módulo 

Experiencia como 

relator o experto en la 

materia demostrable 

De capacitaciones 

laborales en el área del 

módulo de mínimo 6 

años 

De capacitaciones 

laborales en el área del 

módulo de mínimo 4 

año 

De 

capacitaciones 

laborales en el 

área del 

módulo de 

mínimo 2 años 

 

En caso de modalidad E-learning, además deberá indicar los facilitadores/tutores distribuyéndolos 

en los siguientes roles: 

a. Tutor (Administrativo) – OTEC Colmevet  

Corresponde a un rol, que ofrece apoyo y ayuda a los participantes, en aspectos técnicos y también 

administrativos durante el transcurso de una actividad de capacitación. Además, debe hacer 

seguimiento a la conexión del participante a la Plataforma prestando soporte en guiar al participante 

en su primera conexión y en las etapas posteriores. Al Tutor Administrativo se le puede encontrar 

en todas las modalidades y tipos de E-learning. La administración de la OTEC Colmevet entregará 

este servicio.  

b. Tutor académico 

Corresponde a la persona que participa como experto en un área del conocimiento específica 

durante la actividad de capacitación E-learning. Es quien conduce a un grupo de participantes hacia 

el logro de los aprendizajes liderando, facilitando, respondiendo las preguntas, dirigiendo los foros, 

trabajos en grupo, generando tutorías grupales o individuales, etc., y es responsable del aprendizaje 

de los participantes. Debe entregar retroalimentación oportuna de las actividades del curso que 



 
 

18 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

ayuden al aprendizaje de los participantes y a la vez ser proactivo en el seguimiento de las 

actividades para conseguir la implicancia del participante en su propia formación. Al Tutor 

Académico se le puede encontrar en actividades sincrónicas o asincrónicas de E-learning, actividad 

combinada de capacitación y en capacitación E-learning dirigida, pero no en actividades auto 

instruccionales. 

Los tutores académicos deben tener conocimiento y competencias específicas para impartir cursos 

en modalidad online y para el área o sector productivo de capacitación del curso propuesto. Deben 

ser entrenados en habilidades de facilitadores online teniendo un mínimo de 60 horas de 

experiencia acumulada como tutor de acciones de formación online y tener experiencia en el área 

de conocimiento a impartir del curso. 

c.  Experto Disciplinar 

Corresponde a la persona que participa como experto en un área del conocimiento durante el 

proceso de diseño y creación (desarrollo) de un curso de capacitación E-learning. Es el responsable 

de diseñar y desarrollar las experiencias de aprendizajes las cuales pueden estar desarrolladas 

directamente para la Plataforma o luego ser transformadas por editores expertos en contenido 

multimedia. 

d.  Editor Multimedia – OTEC Colmevet 

Corresponde a la persona que, con el material desarrollado por el experto disciplinar, transforma el 

contenido en material multimedia a través de la programación, construcción o diseño de gráficas en 

herramientas como Articulate Storyline o Adobe Captive, entre otras. La administración de la OTEC 

Colmevet entregará este servicio.  

e.  Administrador de Plataforma – OTEC Colmevet  

Corresponde al encargado de construir los cursos, a nivel de configuración de contenidos finales, 

para ser usados y consumidos por el participante. La administración de la OTEC Colmevet entregará 

este servicio.  

f.  Encargado de Calidad – OTEC Colmevet  

Corresponde a una persona encargada de revisar el curso, cuando este ya está finalizado en la 

Plataforma, para tener la aprobación o generar las correcciones necesarias antes de que el curso 

esté disponible para los participantes. 

Cada uno de los usuarios y/o perfiles que presenta el oferente, tendrá definido un perfil de edición 

y/o visualización, según las tareas descritas en cada uno. La administración de la OTEC Colmevet 

entregará este servicio.  
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19. Oferta Económica:  

Corresponde a la valorización de la propuesta técnica para aquellos componentes en que resulta 

factible hacerlo. 

 

19.1 Costo personal de instrucción 

Indicar el costo originado exclusivamente por concepto de pago de instructor(es) por la acción de 

impartir la actividad de capacitación. 

19.2 Costo material de consumo 

Indicar el costo que signifique la utilización de los materiales de consumo que sean necesarios para 

la realización de la actividad de capacitación, especialmente insumos para clases prácticas. 

19.3 Costo medios didácticos y material didáctico 

Indicar el costo que signifique la preparación y/o impresión de los medios y material didáctico que 

se utilizarán en la realización de la actividad de capacitación, de acuerdo a lo especificado en el 

punto 16 del presente instructivo. 

19.4 Costo por utilización del local e infraestructura 

Indicar el costo del arriendo y/o de uso de salas, laboratorios o talleres para el desarrollo de la 

actividad y solamente por el período correspondiente a su ejecución. 

19.5 Costo por utilización de equipos 

Indicar el costo del arriendo y/o de uso de equipos imprescindibles para el adecuado desarrollo de 

la actividad. 

19.6 Costo por movilización, viático y traslado docente 

Indicar, cuando corresponda, el costo de movilización, viático y traslado de docente(s) fuera del 

radio urbano o viceversa, que se origine durante el desarrollo de la actividad de capacitación. 

19.7 Gastos generales y administrativos 

Se debe incluir los costos de administración inherentes a la actividad de capacitación propuesta, 

tales como secretaría, publicidad, promoción, u otros. 

19.8 Utilidad 

Indicar la utilidad que se espera obtener con la ejecución de la actividad de capacitación.2 

 

 
2 La utilidad debe considerar un valor tal que todos los cursos puedan ser 100% franquiciables por SENCE, en 
cualquiera de sus modalidades. 
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19.9 Valor total de la actividad 

Corresponde a la sumatoria de los ítems. 

19.10 Valor efectivo por participante 

Corresponde al resultado de dividir el valor total de la actividad (19.9), por el número total de 

participantes indicados en el punto 4 de este documento. 

 

20. El Valor Hora Alumno:  

Este valor hora capacitación deberá incluir todas las acciones ligadas con el desarrollo total de la 

capacitación. 

 

VII. POSTULACIÓN Y ADMISIBILIDAD 

Cualquier Médico Veterinario o profesional afín, que estime cumplir con los requisitos de acceso al 

Registro descritos anteriormente, pueden presentar vía correo electrónico otec@colmevet.cl los 

siguientes antecedentes: 

1.  Ficha de Postulación al Registro y Plan Formativo: en el formato y con los antecedentes de 

respaldo que señale OTEC Colmevet (ANEXO 1).  

2.  Certificado de Inicio de Actividades del S.I.I.: el giro comercial de la actividad económica y 

la glosa descriptora deben tener relación con el servicio de relatoría, esto tanto para el 

postulante como para los facilitadores del plan formativo. 

3.  Carta de compromiso del postulante: firmada, indicando el compromiso de su participación 

y manifestando su conocimiento y adscripción al Manual de Operaciones que regula el 

Registro (ANEXO 2). 

4.  Carta de Cesión de Propiedad Intelectual: firmada indicando que una vez seleccionado el 

curso para ingresar al Registro de la OTEC Colmevet, cede los derechos de propiedad 

intelectual del curso postulado y registrado a la OTEC Colmevet. (ANEXO 3) 

5. Carta de Compromiso de Relatoría: firmada, en caso de que el curso postulado sea de 

modalidad presencial, e-learning sincrónico o autoaprendizaje con facilitador. 

6.  Curriculum del postulante. 

7.  Curriculums de los relatores. 

8.  Copia de Títulos profesionales para el caso de profesionales afines. 

Tanto la Ficha de Postulación y cartas tipo estarán disponibles en la página web de 

www.otec.colmevet.cl sección Concursos. 
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La OTEC, a partir de los antecedentes recibidos, generará un acta de postulación, dejando 

constancia del nombre, RUT y nombre del curso postulado. Dispondrá de un plazo de 5 días hábiles 

para revisar, a fin de verificar, que los(as) postulantes cumplan con los requisitos administrativos de 

admisibilidad, procediendo a declarar su inscripción en una de las siguientes categorías: 

- Admisible: aquella que cumple con todos los requisitos de ingreso al Registro, indicados en 

los puntos VI y VII del presente Manual de Operaciones y que han entregado toda la 

documentación de respaldo, según corresponda. 

- No admisible: aquella que no cumple con ninguno de los requisitos de ingreso al Registro, 

indicados en los puntos VI y VII del presente Manual de Operaciones. 

Sólo las postulaciones calificadas como admisibles podrán participar de la siguiente etapa. 

El Director de Proyectos de la OTEC remitirá vía digital los documentos a la Gerencia de la OTEC, 

junto con el acta de postulación y resultados de admisibilidad. 

 

VIII. EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

En esta etapa, la Dirección de Proyectos de la OTEC remitirá las postulaciones admisibles, a la 

Comisión Técnica del Colmevet A.G, o a algún referente técnico, que corresponda según el rubro o 

especialidad a la que se refiera el plan formativo que se postula, quienes realizarán una evaluación 

técnica a las postulaciones admitidas, según la Pauta de Evaluación (ANEXO 5) que estará disponible 

en la página web www.otec.colmevet.cl sección Concursos, sobre la cual se seleccionarán por medio 

de un ranking, a aquellos planes formativos mejor evaluados, para incorporarse en el Registro de 

Cursos Técnicos de Capacitación OTEC Colmevet. La comisión técnica evaluadora, tendrá un plazo 

de 15 días hábiles para entregar los resultados de evaluación, los que serán enviados por mail a la 

Dirección de Proyectos de la OTEC, para generar el acta de resultados de evaluación técnica. 

 

IX. CONFIRMACIÓN DE SELECCIONADOS 

La Dirección de Proyectos de la OTEC, incorporará los cursos o planes formativos al Registro 

asignando un código interno, lo que será informado a través de mail a los postulantes seleccionados, 

a la Gerencia General de la OTEC y al Directorio Nacional Colmevet A.G, quienes les notificarán de 

esto a sus colegiados, a través de e-mail. 

La lista de cursos o planes formativos seleccionados y no seleccionados, serán publicados en el 

portal Web www.otec.colmevet.cl sección Concursos y/o comunicados vía e-mail a los(as) 

postulantes. 
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X. EJECUCION DE LOS CURSOS 

Los cursos que estén en el registro serán ejecutados vía OTEC Colmevet, contando como relatores 

a quienes se señalen en los planes formativos seleccionados, por el período de un año desde la fecha 

de ingreso al registro. Si los diseñadores del curso (postulantes) participan como relatores del curso, 

se firmará un compromiso de relatoría entre OTEC Colmevet y el postulante, tal lo indicado en el 

ANEXO 4. 

 

PRESUPUESTO 

La OTEC, ha establecido el siguiente rango tarifario para los diseñadores y/o relatores de los 

cursos que se postulen: 

VALOR MÁXIMO PAGADO POR HORA CRONOLÓGICA: 0,5 a 2 UF/hora 

El valor será determinado según tres variables (no acumulables): 

• Tipo de curso  

o  Presencial: tope de 2 UF/hora cronológica 

o  E-Learning*: tope de 1,5 UF/hora cronológica 

o  Auto instrucción*: tope de 1UF/hora cronológica 

• Número de alumnos 

o La OTEC se reserva el derecho a determinar el mínimo de alumnos para que el curso 

sea dictado.  

• Tipo de relator 

o Tipo 1:  tope de 2 UF/hora cronológica 

o Tipo 2:  tope de 1,5 UF/hora cronológica 

o Tipo 3:  tope de 1 UF/hora cronológica 

 

Ejemplo valor del Curso a pagar por OTEC por primera vez de dictado el curso:  

Curso modalidad presencial, con relator tipo 1 → 2 UF/hora cronológica 

Curso modalidad E-Learning, con relator tipo 1 → 1,5 UF/hora cronológica 

Curso modalidad presencial, con relator tipo 3 → 1 UF/hora cronológica 
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Para las repeticiones de los cursos de modalidad presencial y modalidad e-learning sincrónico, el 

pago corresponderá al 15% del valor original del curso más el valor de la hora cronológica como 

relatoría, en caso de que el diseñador del curso (postulante) sea el relator del curso. 

El curso de modalidad presencial no considera como extra la elaboración de material y/o 

contenidos. 

*En los casos de modalidad E-Learning asincrónico sin facilitador y Autoinstrucción, estos pagos 

corresponderán a la primera vez de dictado los cursos. Para las repeticiones de los cursos, el valor 

será de un 15% del valor original del curso, pagado al diseñador del curso (postulante). 

Por otra parte, la OTEC, ha establecido el siguiente rango tarifario para la elaboración de 

contenidos en los casos de modalidad E-Learning asincrónico y Autoinstrucción (por curso 

dictado): 

 

• Tipo de curso 

o E-Learning asincrónico: 0,8 UF/hora cronológica efectiva del curso  

o  Auto instrucción: 1 UF/hora cronológica efectiva del curso 

 

XI. PROPIEDAD DE LOS CURSOS 

La propiedad intelectual de todos los planes formativos, productos, informes, antecedentes y otros 

documentos que se generen como resultado de la ejecución de los planes formativos o cursos 

seleccionados para incorporarse al Registro de Cursos Técnicos de Capacitación, pertenecerá a la 

OTEC Colmevet. Para lo cual, la propiedad intelectual de los cursos será cedida a la OTEC, mediante 

la firma de la carta de cesión de propiedad intelectual adjunta en el ANEXO 3, la que se debe 

adjuntar a la postulación. 
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ANEXO 1 FICHA DE POSTULACIÓN Y PLAN FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

 

 



 
 

26 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

 

 



 
 

27 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

 

 



 
 

28 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

MÓDULO

N° DE HORAS 

ASOCIADAS AL 

MODULO

REQUISITOS DE 

INGRESO AL 

MODULO

COMPETENCIA 

DEL MODULO

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS Y CONTENIDOS 

MODULO FORMATIVO 1

N° OBJETIVO OBJETIVO
APRENDIZAJES 

ESPERADOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 

EVALUACION
HORA TEORICA

HORA 

PRACTICA

HORAS E-

LEARNING

A continuación, se presenta una propuesta metodológica, que sugiere estrategias para la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes del módulo

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA APLICACIÓN DEL MODULO

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MODULO

La estrategia de evaluación del módulo considera la realización de diversas actividades que permitan identificar el nivel de 

avance de los participantes respecto de los aprendizajes esperados del módulo.

RUT NOMBRE PROFESION
EXPERIENCIA 

DOCENTE

EXPERIENCIA 

LABORAL

PERFECCIONA

MIENTO 

LABORAL 

DOCENTE

FUNCION EN 

EL MÓDULO 

(TUTOR 

ACADEMICO, 

EXPERTO 

DISCIPLINAR)

Experiencia 

como 

facilitador de 

capacitación 

laboral para 

adultos, de 

mínimo 3 años.

Experiencia 

laboral en el 

área en los 

últimos 5 

años, de 

mínimo 3 años.

Formación 

académica 

como 

profesional o 

técnico de nivel 

superior del 

área. Cursos de 

especialización 

en el módulo

PERFIL DEL FACILITADOR(ES)/ RELATOR(ES) DEL MODULO 
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Nota: repetir cuantos módulos sean necesarios para la postulación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS Y CONTENIDOS MODALIDAD E-LEARNING/AUTOAPRENDIZAJE 

 

COMPLETAR SÓLO PARA MODALIDADES E-LEARNING O AUTOAPRENDIZAJE 

INTRODUCCIÓN AL CURSO A DISTANCIA 

i. Guía de aprendizaje: Indicar si se encontrará disponible para su descarga y adjuntar el archivo. 

ii. Evaluación diagnóstica: Indicar si se efectuará evaluación diagnóstica y la metodología a 

implementar. 

 

iii. Glosario de términos: Indicar si se contará para la descarga un glosario de términos para el 

usuario y adjuntar el archivo a la postulación. 

 

iv. Guía de uso de plataforma: Indicar si se contará para la descarga con la guía de uso de la 

plataforma e-learning/autoinstrucción para el usuario y adjuntar el archivo a la postulación. 

 

 

 

 

Infraestructura Equipos y herramientas Materiales e insumos

        Sala de clases, talleres y/o 

Laboratorios que cuente con 

puestos de trabajo individuales. 

    Notebook, PC, Proyector, pizarrón, 

filmadora o cámara fotográfica para 

registrar evidencias de actividades 

realizadas.

      Cuaderno, Set de artículos de oficina por 

participante pizarrón.

          Sistema de calefacción y 

ventilación.

      Libro de clases, Pautas de evaluación por 

actividad.

          Servicios higiénicos 

separados para hombres y 

mujeres en recintos de aulas y 

de actividades prácticas.

RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO
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MODULO DE CONTENIDOS 

Indicar por cada módulo los archivos disponibles para descarga o material complementario 

visualizable en la plataforma con el que se contará. 
  

 

Módulo Material 

complementario 

Forma de uso (descargable/visualización en 

plataforma/interactivo/tutorial/infografía/otro) 

1 Video XXX Descargable 

2   
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ANEXO 2 CARTA DE COMPROMISO 

 

En__________a ___de ___ del 202___,  el/la Sr/a. ______________Rut______________ declara lo siguiente: 

1. Conocer el Reglamento y Manual de Operaciones del Registro de Cursos Técnicos de la OTEC Colmevet 

y, a través de la presente, manifestar el interés de incorporar un curso o plan formativo de su autoría a 

través de la postulación al mismo. 

2. Declara aceptar como obligación de la esencia con “OTEC Colmevet” el no desplegar conductas reñidas 

o contrarias a la ética profesional médico veterinaria, en general en lo concerniente con la dignidad 

profesional, salud pública y bienestar animal.  

3. Declara aceptar el almacenamiento, manipulación y tratamiento de los datos que obtenga OTEC 

Colmevet con ocasión de los cursos que finalmente incorpore al Registro de Cursos Técnicos, 

especialmente aquéllos estrictamente necesarios para la ejecución de los servicios comprometidos 

inherentes a los cursos.  

4. Declara entender y aceptar que no podrá atribuirse ni dar a conocer de forma alguna, contenidos 

protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y otras cosas incorporales susceptibles de 

someterse al registro de propiedades intelectuales o industriales, que haya conocido con motivo, causa 

u ocasión de la presente carta de compromiso y toda otra gestión, inscripción, curso o proyecto que 

realice con Otec Colmevet. La prohibición a la que se obliga, implica que no podrá intentar inscribir en 

el Registro de Propiedad Intelectual o Industrial, a su nombre ni al de terceras personas, alguna de las 

cosas incorporales que se exijan para cualquier gestión, inscripción, curso o proyecto que realice con 

Otec Colmevet, ni las que lleguen a su conocimiento con motivo, causa u ocasión del presente 

compromiso. Toda obra intelectual, patente, modelo de utilidad, diseño industrial que vaya a inscribir 

quien se compromete mediante este instrumento, requerirá la aprobación escrita de Otec Colmevet, 

obligación esencial cuyo incumplimiento obliga a indemnizar perjuicios.  

5. Declara aceptar que toda la información que reciba de parte de Otec Colmevet tendrá carácter 

confidencial (IC), salvo que ya sea pública o esté ampliamente divulgada. Toda la IC adquirida en virtud 

de las relaciones reciprocas será además considerada como secreto empresarial en los términos de los 

artículos 86 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial, y en consecuencia responderán de las 

responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

6. Que todos los antecedentes que respaldan su postulación son veraces. 

7. El compromiso de entregar, cuando la OTEC Colmevet le solicite, toda la documentación y productos 

requeridos en la postulación al Registro, así también como por las Comisiones Técnicas de apoyo al 

Registro. 

8. El compromiso de aceptar, facilitar y apoyar los procesos de postulación, seguimiento y evaluación del 

Registro de Cursos Técnicos de la OTEC Colmevet. 

9. Participar activamente en la implementación del curso o plan formativo postulado, en su ejecución, si 

éste llegase a ser seleccionado para formar parte del Registro de Cursos Técnicos de la OTEC Colmevet. 

________________________________________ 

FIRMA Y RUT DEL POSTULANTE 
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ANEXO 3  

CARTA DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LOS DERECHOS:         

RUT / PASAPORTE:                                                   Profesión u Oficio:                                           Sexo:               Edad: 

DIRECCIÓN: 

Comuna:                                                                                                                             Ciudad: 

Región:                                                                       Tel.                                                  País: 

TÍTULO CURSO QUE SE TRANSFIERE: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CESIONARIO:        

RUT / PASAPORTE:                                                    Profesión u Oficio:                                             Sexo:               

Edad: 

DIRECCIÓN: 

Comuna:                                                                                                                             Ciudad: 

Región:                                                                        Tel.                                                 País: 

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA LA INSCRIPCIÓN: 

RUT / Pasaporte                                                 Profesión u Oficio:                                                        Sexo:               

Edad: 

Dirección: 

Comuna:                                                                                                                             Ciudad: 

Región:                                                                                                                                País: 

e-mail:                                                                              Tel. red fija:                             Tel. celular: 

EN ESTE ACTO Y SÓLO MIENTRAS SE PERFECCIONA LA TRANSFERENCIA PRECEDENTE, OTORGO UNA LICENCIA 

EXCLUSIVA A OTEC COLMEVET SOBRE TODOS LOS DERECHOS PATRIMONIALES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 18° DE LA 

LEY 17.336, PERMITIENDO SU DIFUSIÓN, TODO SIN LÍMITE TERRITORIAL Y ESPECIALMENTE AUTORIZO A RELIZAR TODAS 

LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUEIRAN CON OBJETO DE QUE EL CURSO QUE SE ENTREGA SE INSCRIBA EN SENCE, 

DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL MISMO. 

:   SI______NO_____ 

Firma del cesionario: ____________________________________Fecha: ___/____/________ 

ESTE DOCUMENTO SÓLO SE ACEPTARÁ SI LA FIRMA DEL CESIONARIO ESTÁ RATIFICADA ANTE 

NOTARIO Y SI MARCA “SÍ”. 
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ANEXO 4  

COMPROMISO DE RELATORÍA 

 

En__________a ___de ___ del 202___, entre el/la Sr/a. ______________Rut______________ y la 

OTEC Colmevet suscriben el siguiente compromiso: 

En caso de que el curso postulado sea seleccionado para formar parte del Registro de Cursos 

Técnicos de la OTEC Colmevet y que el postulante o diseñador del plan formativo, participe como 

relator del curso, la OTEC Colmevet convocará a dicho profesional como relator cada vez que el 

curso sea dictado. Lo anterior, no se materializará en caso de que, por razones de fuerza mayor, el 

diseñador/relator del curso no pueda implementar la relatoría en el momento que lo requiera la 

OTEC Colmevet. 

Este compromiso es válido para las modalidades de cursos presenciales o e-learning sincrónico. 

Para el caso de las repeticiones del curso, se cancelará, a modo de honorarios al relator, el 15% del 

valor total del curso postulado más el honorario respectivo de la relatoría correspondiente, indicado 

en el punto IX del Manual de Operaciones del Registro de Cursos Técnicos de la OTEC Colmevet. 

 

 

 

 

 

 

Firma y RUT postulante                                                Firma y RUT representante                     

                                                                                                                                      Legal OTEC Colmevet 
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ANEXO 5 PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA POSTULACIÓN Y 

PLAN FORMATIVO 

Puntajes y ponderación según las siguientes tablas: 

1. Antecedentes del postulante. Ponderación 10% 

1.1 Experiencia laboral en el área del curso Puntaje 

Cuenta con más de 5 años de experiencia en la materia del curso 30 

Cuenta con 5 años de experiencia en la materia del curso 20 

Cuenta con menos de 5 años de experiencia en la materia del curso 10 

No cuenta con experiencia laboral en el área del curso  0 

SUBTOTAL  

  

1.2 Experiencia en relatorías o en el área del curso  

Cuenta con más de 3 años de experiencia en relatorías o en la materia del 

curso 

30 

Cuenta con 3 años de experiencia en relatorías o en la materia del curso 20 

Cuenta con menos de 3 años de experiencia en relatorías o en la materia 

del curso 

10 

No cuenta con experiencia en relatorías o en la materia del curso 0 

SUBTOTAL  

 

Total ítem 1 (promedio)  

 

2. Caracterización del Plan Formativo. Ponderación 20% 

2.1 Antecedentes del Plan Formativo Puntaje 

El plan formativo describe el 100% de los antecedentes solicitados 30 

El plan formativo describe el entre el 50 y 99% de los antecedentes 

solicitados 

20 

El plan formativo describe el entre el 25 y 49% de los antecedentes 

solicitados 

10 
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El plan formativo describe el entre el 0 y 25% de los antecedentes 

solicitados 

0 

SUBTOTAL  

2.2 Coherencia del objetivo con la competencia habilitante Puntaje 

El objetivo general del curso es coherente con la competencia habilitante 

señalada 

30 

El objetivo general del curso es medianamente coherente con la 

competencia habilitante señalada 

20 

El objetivo general del curso no es claro al relacionarlo con la competencia 

habilitante señalada 

10 

El objetivo general del curso no es coherente con la competencia 

habilitante señalada 

0 

SUBTOTAL  

  

2.3 N° de módulos respecto a la competencia habilitante  

El N° de módulos propuesto es el apto para desarrollar la competencia 

habilitante del curso 

30 

El N° de módulos propuesto es suficiente para desarrollar la competencia 

habilitante del curso 

20 

El N° de módulos propuesto es medianamente el necesario para 

desarrollar la competencia habilitante del curso 

10 

El N° de módulos propuesto es insuficiente para desarrollar la 

competencia habilitante del curso 

0 

SUBTOTAL  

  

TOTAL ítem 2 (promedio)  

 

3. Caracterización Módulos y Contenidos. Ponderación 30% 

3.1 Contenidos Puntaje 

Los contenidos permiten alcanzar sobre el 90% de los aprendizajes 

esperados y son consistentes con las horas del módulo 

30 
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Los contenidos permiten alcanzar entre el 70% y menos del 90% de los 

aprendizajes esperados y son consistentes con las horas del módulo 

20 

Los contenidos permiten alcanzar menos del 70% de los aprendizajes 

esperados y son consistentes con las horas del módulo 

10 

No se presenta información o los módulos no son coherentes entre sí o la 

distribución de las horas de los módulos no es consistente 

0 

SUBTOTAL  

 

3.2 Metodología Puntaje 

La metodología propuesta es acorde a la población objetivo y apunta 

claramente a integrar conocimientos, habilidades y actitudes que 

conforman el 100% de los aprendizajes esperados de los módulos y 

responde a las 4 preguntas señaladas en el ítem VII, punto 13 

30 

La metodología propuesta es acorde a la población objetivo y apunta 

claramente a integrar conocimientos, habilidades y actitudes que 

conforman el 100% de los aprendizajes esperados de los módulos y 

responde sólo 3 de las preguntas señaladas en el ítem VII, punto 13 

20 

La metodología propuesta es acorde a la población objetivo y apunta 

claramente a integrar conocimientos, habilidades y actitudes que 

conforman el 100% de los aprendizajes esperados de los módulos y 

responde 2 o menos de las preguntas señaladas en el ítem VII, punto 13 

10 

No presenta metodología o no es acorde a la población objetivo y/o a la 

competencia habilitante indicada 

0 

  

SUBTOTAL  

  

3.3 Estrategia evaluativa del curso  

Los criterios de evaluación permiten medir el aprendizaje entre el 90% y 

el 100% de los contenidos definidos para el curso 

30 

Los criterios de evaluación permiten medir el aprendizaje entre el 70% y 

menos del 90% de los contenidos definidos para el curso 

20 

Los criterios de evaluación permiten medir el aprendizaje entre el 70% de 

los contenidos definidos para el curso 

10 
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Los criterios de evaluación no se relacionan con los contenidos del curso 

o no presenta criterios de evaluación 

0 

  

SUBTOTAL   

  

Total ítem 3 (promedio)  

 

4. Perfil del/los facilitador(es)/ relator(es). Ponderación 20% 

4.1 Perfil del facilitador(es)/relator(es) del curso Puntaje 

El 100% de los relatores presenta formación académica o de nivel superior 

en el tema a impartir 

30  

Entre el 70% y menos de 100% de los relatores presenta formación 

académica o de nivel superior en el tema a impartir 

20 

Menos del 70% de los relatores presenta formación académica o de nivel 

superior en el tema a impartir 

10 

Los relatores no presentan formación académica o de nivel superior en el 

tema a impartir 

0 

SUBTOTAL  

  

4.2 Experiencia laboral de facilitador(es)/relator(es)  

El 100% de los relatores presenta más de 3 años de experiencia laboral en 

el tema a impartir 

30  

Entre el 50% y menos de 100% de los relatores presenta más de 3 años de 

experiencia laboral en el tema a impartir 

20 

Menos del 50% de los relatores presenta más de 3 años de experiencia 

laboral en el tema a impartir 

10 

Los relatores no presentan experiencia laboral en el tema a impartir 0 

SUBTOTAL  

  

4.3 Experiencia como facilitador de capacitación para adultos  



 
 

38 
 

OTEC del Colegio Médico Veterinario de Chile A. G. 

 

El 100% de los relatores presenta más de 3 años de experiencia como 

relator en el tema a impartir 

30  

Entre el 50% y menos de 100% de los relatores presenta más de 3 años de 

experiencia como relator en el tema a impartir 

20 

Menos del 50% de los relatores presenta más de 3 años de experiencia 

como relator en el tema a impartir 

10 

Los relatores no presentan experiencia como relatores en el tema a 

impartir 

0 

SUBTOTAL  

  

4.4 Cursos de especialización en el tema a impartir  

El 100% de los relatores cuentan con postgrado en el tema a impartir 30  

Entre el 50% y menos de 100% cuenta con postgrado o el 100% cuenta 

con curso de especialización en el tema a impartir 

20 

Menos del 50% de los relatores cuenta con postgrado o curso de 

especialización en el tema a impartir 

10 

Los relatores no presentan postgrado o cursos de especialización en el 

tema a impartir 

0 

SUBTOTAL  

Total ítem 4 (promedio)  

 

5. Recursos materiales. Ponderación 10% 

5.1. Infraestructura, equipos y material didáctico Puntaje 

La infraestructura, equipos y material didáctico es el apto para alcanzar 

los objetivos del curso 

30 

La infraestructura, equipos y material didáctico es el adecuado para 

alcanzar los objetivos del curso 

20 

La infraestructura, equipos y material didáctico es suficiente para alcanzar 

los objetivos del curso 

10 

La infraestructura, equipos y material didáctico no es suficiente para 

alcanzar los objetivos del curso 

0 
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SUBTOTAL   

Total ítem 5 (promedio)  

 

6.Evaluación económica del curso. Ponderación 10% 

Cálculo de la posición relativa del Valor Hora Alumno (VHA) del curso: 

Posición relativa del VHA (del curso que se está 

evaluando) = 

(VHA de la oferta de menor valor 

recibida/VHA de la oferta que se está 

evaluando)* 100 

 

Escala evaluativa: 

6.1 Si la posición relativa del VHA está en el rango Puntaje 

100-95 30 

94-80 20 

79-1 10 

SUBTOTAL  

  

Total ítem 6 (promedio)  

 

Tabla General de Ponderación: 

Ítem Ponderación % 

1. Antecedentes del postulante 10 

2. Caracterización del Plan Formativo 20 

3. Caracterización Módulos y contenidos 30 

4. Perfil facilitador(es)/relator(es) 20 

5. Recursos materiales  10 

6. Evaluación económica del curso 10 

Total 100 

El puntaje de corte establecido es de 20 puntos ponderados, para seleccionar los cursos 

postulados. 
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ANEXO 6 EJEMPLO PLAN FORMATIVO SENCE 
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ANEXO 7 SOLICITUD DE INSCRIPCION NUEVO CURSO SENCE 
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