
• Nombre del curso: Desarrollo de competencias para ejercer una gestión de calidad en la entidad educativa.

• Objetivo: Comprender y aplicar acciones, planificadas y sistemáticas, necesarias para realizar un sistema de gestión de 
calidad en el ambiente laboral de los asistentes de la educación logrando la capacidad de mejorar su quehacer laboral y 
profesional en el ámbito de la gestión curricular.

• Descripción síntesis del programa académico: Este curso es un programa de capacitación Sence, en el cual los 
participantes conocerán una variedad de acciones, planificadas y sistemáticas para mejorar el quehacer laboral y 
profesional como asistentes de la educación en el ámbito de la gestión institucional.

• A quién está dirigido: Este curso está dirigido a personas que se desempeñan o quieran desempeñarse como asistentes 
de la educación en escuelas o liceos municipales, particulares subvencionados o privado, residentes en la comuna de 
Rancagua. 

• Modalidad, Horario, Cantidad de Horas: Este curso se imparte 100% en modalidad e-learning, dividido en horas 
sincrónicas y asincrónicas, las cuales suman un total de 300 hrs. El horario referencial para este curso es de lunes a 
viernes de 9:00 a 11:00 hrs.  Al finalizar el curso, se entrega una certificación a los participantes. 
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• Contenidos específicos

Unidad N°1: Conocer y comprender el concepto de asistente de la educación, su propósito, contexto de trabajo y normativa 
legal que los rige. 

Unidad N°2: Comprender y aplicar sistema de gestión de calidad en su ámbito de responsabilidad. 

Unidad N°3: Desarrollar y utilizar competencias blandas para una buena gestión de calidad logrando mejorar el ambiente de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Unidad N°4:Conocer, dominar y aplicar toda la normativa legal vigente para la comunidad educativa en un marco de gestión 
de calidad. 

Unidad N°5: Utilizar estrategias de resolución de conflictos para una buena convivencia escolar dentro del establecimiento 
educativo. 

Unidad N°6: Comprender y detectan los elementos socio – culturales que afectan la convivencia escolar dentro de un marco 
de gestión de calidad. 

Unidad N°7:Aplicarla comunicación efectiva para potenciar la gestión de calidad dentro de la comunidad educativa. 

Unidad N°8: Reconocer El Liderazgo Personal Como Elemento Fundamental En Un Sistema De Gestión De Calidad. 

Unidad N°9: Desarrollar un sistema de gestión de calidad en su ámbito de influencia laboral dentro de la escuela. 


