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Guía didáctica Docente 
        “Prepara tu Práctica Profesional” 

 
⎮Descripción del curso 

Este curso tiene como meta desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para 
tener éxito en sus prácticas profesionales. El curso cubre temas relacionados con el acceso y 
desempeño en el mundo laboral tales como: establecer objetivos profesionales, preparación 
del currículum y habilidades de entrevista. Proporciona también competencias en el manejo 
básico de aplicaciones de ofimática en entornos en línea y nociones de seguridad laboral, 
incorporando específicamente para este tema la realidad del teletrabajo. El curso 
complementa y desarrolla también competencias del módulo común de “Emprendimiento y 
Empleabilidad” del programa para Educación Diferenciada TP. Los OA Genéricos que se 
pueden trabajar son: 

✓ OA G: Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas 
o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.  

✓ OA H: Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.  

✓ OA K: Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las 
condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente.  

 

El curso incluye “desafíos” en línea y fuera de línea a modo de objetos o evidencias del 
aprendizaje que deben compilar los estudiantes para constituir su “portafolios digital” para 
ser evaluado por el docente. Como propuesta se entrega al docente una “ficha de seguimiento 
y evaluación” de las diferentes tareas o desafíos que realiza el estudiante a lo largo del curso 
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⎮Papel del docente 

El material del curso está diseñado para el aprendizaje autónomo, por ello en los 
videotutoriales se proporciona toda la información básica que los estudiantes necesitarán: los 
contenidos técnicos, las instrucciones detalladas para los desafíos y las referencias o 
documentos que deben usar. Por lo tanto, el profesor no actúa como proveedor de 
información, sino como orientador o mentor, participando y facilitando el aprendizaje de los 
estudiantes. De esta forma el docente: 

✓ Aclara los conceptos en las lecciones o tutoriales donde los alumnos tienen 
dificultades  

✓ Apoya y guía a los estudiantes en la resolución de los desafíos 

✓ Anima a los estudiantes a experimentar más allá de los límites de las lecciones  

 

 

⎮Requisitos 

✓ Se sugiere que antes de cada curso el docente visualice los videotutoriales y 
comprenda el desafío propuesto a los estudiantes en cada uno de ellos  

✓ El acceso a los materiales y resolución de los desafíos asociados al Curso 2 de 
“Manejo de herramientas ofimáticas” requiere que los estudiantes y también el 
docente tengan una cuenta de correo Gmail, ya que los desafíos se realizan en línea 
dentro del entorno proporcionado por el sistema de aplicaciones abierto y gratuito 
de Google. 

✓ Los estudiantes deben disponer de un soporte digital para almacenar los desafíos 
resueltos y confeccionar el portafolios para su evaluación.  
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⎮Ruta formativa 

La ruta formativa consta de tres cursos cada uno de los cuales incorpora 3 videotutoriales con 
sus desafíos correspondientes, los cursos son los siguientes: 

CURSO 1. Competencias de Empleabilidad 

✓ Tutorial 1: Currículum y Cartas de Presentación 

✓ Tutorial 2: Aptitudes para la entrevista 

✓ Tutorial 3: Ética profesional y uso apropiado de computadora y celular 

CURSO 2. Manejo de Herramientas Ofimáticas 

✓ Tutorial 1: Plataforma correo electrónico y Seguridad de Datos 

✓ Tutorial 2: Herramientas de cálculo y texto 

✓ Tutorial 3: Herramientas de presentación 

CURSO 3. Seguridad Laboral 

✓ Tutorial 1: Lugar de trabajo seguro 

✓ Tutorial 2: Equipamiento EPP 

✓ Tutorial 3: Autocuidado en Teletrabajo 

 

⎮Desafíos propuestos 

Se listan los siguientes desafíos propuestos a lo largo de la ruta formativa: 

CURSO 1. Competencias de Empleabilidad 

✓ Redactar tu CV y Carta de presentación para acceder a tu práctica 
profesional. 

✓ Grabar tu entrevista de trabajo. 

✓ Construir el código ético para la sala de computación. 
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CURSO 2. Manejo de Herramientas Ofimáticas 

✓ Modificar el documento de Documentos Google (GDocs): 
https://docs.google.com/document/d/1GjD8p0vLK5jy24-
BNiC8nUpzu4qnwQHJJK8oijB49OY/edit?usp=sharing 

(para copiar y modificar el documento se necesita “iniciar sesión” en Google) 

 

✓ Modificar una  hoja de cálculo Google (GSheets): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wcxBZe8Vpw2OUBx31QF0
-gfHVV3DxhKCH0JH0tDeGqM/edit?usp=sharing 

(para copiar y modificar el documento se necesita “iniciar sesión” en Google) 

 

✓ Elaborar una presentación clara y atractiva con GSlides de Google 

 

CURSO 3. Seguridad Laboral 

✓ Identifica en tu casa, qué sectores son los más inseguros y descríbelos en 
un documento de texto. 

✓ De acuerdo a tu especialidad, identifica los EPP más importantes que 
obligatoriamente deberías usar según tu criterio y compara esta 
información con tu profesor. 

✓ Elabora un listado de aplicaciones para desarrollar teletrabajo óptimo. 

 

Para facilitar y orientar al docente en la evaluación del portafolio con las evidencias del 
estudiante se propone una “ficha de seguimiento y evaluación” que se puede encontrar en el 
material complementario del curso. La ficha se estructura en dos ejes, por un lado el eje de 
competencias transversales o conductuales (p.ej.: cumplimiento de plazos, presentación, 
eficiencia, etc) y por otro el eje de competencias técnicas (asociadas al portafolio). Se deja 
libertad al docente en misma ficha para incorporar evaluación y coevaluación en las 
competencias transversales, así como la identificación de los instrumentos de evaluación que 
utilizará. 

 


