Diccionario de

competencias

directivas TP

Cuenta con una completa descripción de los perfiles profesionales para los equipos directivos y de coordinación
de liceos de educación media técnico profesional (EMTP) y fortalece las competencias críticas de gestión,
consideradas necesarias para la mejora educativa.

FORTALECE TU

LIDERAZGO
Conoce las habilidades y competencias clave para la
gestión de liceos técnicos profesionales y contribuye
a mejorar aprendizajes y la inserción laboral de
tus estudiantes.

Comienza por REFLEXIONAR en torno a aspectos
relevantes de tu quehacer

Propósito

de la Educación Media
Técnico Profesional (EMTP)
Fomento de
la empleabilidad
de los estudiantes

Brindar a los estudiantes educación integrada,
pertinente, basada en valores, en un ambiente seguro
y protegido, de acuerdo a los campos de
especialización técnica definidos en perfiles de egreso,
entregando orientación vocacional que facilite
itinerarios laborales y educacionales post secundarios.

Gestión
organizacional
estratégica

áreas del
propósito
de la emtp

Calidad
de los
procesos
educativos

Fomento de la
convivencia y
seguridad
COMPETENCIAS FUNCIONALES NECESARIAS
Lo que se debe hacer

COMPETENCIAS CONDUCTUALES REQUERIDAS
La forma como hacemos las cosas

Luego selecciona tu cargo para CONOCER sobre el perfil
profesional esperado

Director(A)
Dirección Estratégica:
Liderar proyecto
educativo,
respondiendo a la
demanda de la
educación TP.

jefe(A) de
especialidad

jefe(A) de unidad

jefe(A) de
formación

Implementación del
currículum:

Conducción técnica:

Conducción técnica:

Genera vínculos y redes
con empresas e
instituciones y articula
aprendizajes del plan
general específico.

Desarrolla didácticas
específicas a las
especialidades y
gestiona recursos de
las especialidades.

técnico-pedagógica

Establece didácticas
para el desarrollo de
competencias, gestiona
resultados y articula
aprendizajes del plan
general específico.

Orientador(A)
vocacional
Coordinación del
plan de orientación:
Apoyar desarrollo del
estudiante en lo
socioafectivo y
vocacional.

Podrás PROFUNDIZAR las habilidades y competencias
esperadas para cada cargo

Marco general del cargo
Indicadores de logro

Redes, actores y vínculos

objetivo del cargo
formación para ingreso al cargo
Conocimientos clave

Dominio de herramientas,
equipos y materiales

competencias funcionales
Criterios de desempeño
Indicadores de logro

Conocimientos
Dominio de herramientas

competencias conductuales
Niveles de desempeño

www.educarchile.cl/tp

Indicadores de logro

