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En Assertive Consulting Group, nos dedicamos a entregar
soluciones personalizadas, oportunas y cercanas en el
ámbito de la gestión y desarrollo de personas a organismos
públicos a nivel nacional, a través de servicios de selección,

capacitación, y consultoría, basados en nuestro profundo
conocimiento del sector público.

EXPERIENCIA  &  INNOVACIÓN

Capacitación  |  Consultoría  |  Selección  de  Personal



PROPUESTA  DE  VALOR

Nos comprometemos en

resolver tus necesidades

y aclarar todas tus dudas.

Compromiso

Entregamos un servicio

personalizado y cercano 

en el ámbito de la gestión 

y desarrollo de personas

Entrega

Profesionales especializados

en áreas de la Gestión de

Personas, D.O. y normativa del 

Sector Público.

Equipo

Tenemos la experiencia y

conocimientos del sector

público con experiencia

práctica de mas 15 años.

Experiencia

Trabajamos bajo un modelo 

de mejora continua en capital

humano aplicado a los procesos

del Sector Público.

Innovación

PROPUESTA  DE  VALOR



CAPACITACIÓN

Amplio catálogo de 

actividades de formación 

y diseño instruccional.

SELECCIÓN  DE  PERSONAS

Integrantes del staff de

consultoras de la Dirección

Nacional del Servicio Civil – DNSC.

CONSULTORÍA

Clima laboral e intervenciones,

perfiles de cargo, análisis dotacio-

nales, gestión de cambio, ISTAS 21.

TRES  CONVENIOS  MARCO



La emergencia sanitaria, (Covid-19),ha provocado
la suspensión de clases presenciales en los
establecimientos educacionales, impactando
directamente en la eficiencia y el tiempo
destinado para los procesos pedagógicos. 

Con base en lo anterior, el Ministerio de
Educación ha dispuesto la necesidad de una
priorización curricular para el año 2021, que
incluye un conjunto reducido de objetivos
de aprendizaje esenciales.

Con base en lo anterior, presentamos un taller
que permite consolidar las herramientas
técnicas que necesitan, tanto el equipo directivo
como los docentes, para llevar a cabo éste
proceso de manera exitosa.

RESUMEN



Objetivos  de  tal ler

CURSO

PROGRAMA

Objetivo General Incorporar y consolidar herramientas técnicas que permitan desarrollar una asertiva propuesta de
priorización curricular.

Objetivos Específicos Conocer los alcances legales de la priorización curricular.
Conocer y comprender el proceso evaluativo, sus etapas y metodologías.

Conocer e incorporar los diversos instrumentos de evaluación posibles de utilizar en el sistema de
educación.

Conocer y comprender el decreto 67 y como implementarlo en el proceso evaluativo.
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Objetivos :  De  módulo1 .

MODULO

PROGRAMA

Objetivo de Aprendizaje Conocer los alcances legales de la priorización curricular.

Contenidos - Difusión Curricular.
- Información de publicación.

- Fundamentos para la priorización curricular.
- Orientaciones curriculares.

- Implementación de la priorización curricular.
- Plazos y vigencias.

- Recursos de apoyo para el proceso.

- Preguntas y respuestas sobre la Priorización Curricular.

Propuesta  de  Colaboración

PRIORIZACIÓN  CURRICULAR  AÑO  2021

Nro .  del  Módulo  01  |  Nro .  total  de  horas :  4

PRIORIZACIÓN  CURRICULAR  Y  LOS  ALCANCES  LEGALES



Objetivos :  De  módulo1 .

MODULO

PROGRAMA

Objetivo de Aprendizaje Conocer y comprender el proceso evaluativo, sus etapas y metodologías.

Contenidos - La evaluación Formativa.

- La evaluación Sumativa
- La evaluación de competencias y desempeño.

- Funciones de la evaluación de los aprendizajes.

- La importancia de la Realimentación formativa para fortalecer los aprendizajes.

Propuesta  de  Colaboración

PRIORIZACIÓN  CURRICULAR  AÑO  2021

Nro .  del  Módulo  02  |  Nro .  total  de  horas :  4

PROCESO  DE  EVALUACIÓN



Objetivos :  De  módulo1 .

MODULO

PROGRAMA

Objetivo de Aprendizaje Conocer e incorporar los diversos instrumentos de evaluación posibles de utilizar en el sistema de educación.

Contenidos - La relación entre las técnicas y los instrumentos de evaluación
- Rúbricas Específicas y Globales.

- Los protocolos para aplicar los instrumentos de evaluación.

- Las Devoluciones.

- Preguntas Orientadoras para la construcción de instrumentos de evaluación.

- La rúbrica como instrumento de Verificación.

- Guía de Observación.

- Diario de Clases.

- Registro Anecdótico.

- Escala de Actitudes.

- Escala de apreciación.

- Registro descriptivo.

- Listas de Cotejo.

- Escalas de Valoración.

- Pruebas.
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Objetivos :  De  módulo1 .

MODULO

PROGRAMA

Objetivo de Aprendizaje Conocer y comprender el decreto 67 y como implementarlo en el proceso evaluativo.

Contenidos - Exigencias del Decreto 67 de Evaluación presencial y remoto.

- Adecuación de Reglamentos de Evaluación, Calificación y Promoción para la Priorización Curricular.
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Metodología  de  Trabajo :  RECURSOS  METODOLÓGICOS  

AULA  

VIRTUAL

SINCRÓNICO
Clases  en  t iempo  real
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Entregables

SERVICIOS
LÓGISTICOS

Plataforma según

metodología acordada,

(sincrónico).

* En el caso de que el o los

talleres se ejecuten de

manera sincrónica, el valor del

servicio NO incluye el envío de

las grabaciones de éstos.

SERVICIOS
PROFESIONALES

16 horas de taller no

presenciales, divididas

en 04 módulos.

Una reunión previa al taller

con contraparte técnica para

ajustes de contenidos.

CERTIFICACIÓN
OBTENIDA

Certificado digital y

descargable para cada

participante.

Informe cualitativo final del

taller.



CANTIDAD  MÍNIMA

15 Participantes.

GRUPO  OBJETIVO

Profesionales del área de la

Educación.

NRO .  DE  HORAS

16 horas cronológicas

divididas 04 módulos de 04 horas

cada uno.

Oferta Económica

Valor por alumno $ 250.000

Valor Oferta Especial
por alumno 

Nro. de alumnos
participantes

15

Valor Total

$3.300.000

$ 230.000*

Capacitación

* Descuentos adicionales sobre número mayor de participantes



ALGUNOS  DE  NUESTROS  CLIENTES



Dirección:

Doctor Manuel Barros Borgoño 199 – Providencia

Teléfono:
+562 2401 6874

Correo:
contacto@assertive.cl
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