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I. Descripción del taller: 

El objetivo de este taller es conocer y reflexionar sobre la importancia de la Gestión Educativa dentro 

de la práctica académica en las Carreras del área de la Salud, con el fin de obtener una mejora 

sistémica en la calidad de la educación que entrega a sus estudiantes. Los participantes lograrán, a 

través del conocimiento e interiorización de los conceptos básicos de gestión y la fundamentación 

de la mejora continua, orientar sus proyectos educativos a un proceso de mejora de sus prácticas 

pedagógicas en función de un Plan de trabajo sistemático y permanente, que permitirá aumentar la 

productividad en un ambiente de bienestar, satisfacción y compromiso de sus participantes. 

 

II. Resultados de aprendizaje 

1. Conocer los conceptos y modelos básicos para la gestión educativa en las prácticas académicas 

de las carreras del área de la Salud. 

2. Reconocer el proceso de mejora continua como esencial para lograr una educación de calidad 

de las carreras del área de la Salud. 

3. Aplicar herramientas básicas de gestión educativa en un plan de Mejora continua en las carreras 

de la Salud. 

 

III. Contenidos 

1. Conceptos generales de gestión y mejora continua 

2. Gestión educativa 

3. Fases de la gestión educativa 

a. Diagnóstico 

b. Planeación 

c. Ejecución y evaluación 

4. Herramientas de la gestión educativa 

a. FODA 

b. Objetivos SMART 
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c. KPI 

 

IV. Planificación horaria 

Para la realización de este curso se requieren de 2 horas de trabajo en total. 

 

V. Evaluación 

Los asistentes al taller deberán elaborar y presentar un Plan de Mejora continua en una Unidad 

Académica durante la sesión de trabajo, requisito necesario para la aprobación del taller. 

 
VI. Cupos 

15 cupos máximo 
 
VII. Fecha, horario y lugar 

Jueves 29 de agosto 2019. 13:00 a 15:00 hrs. Lab BiLab, 4° Piso Facultad de Medicina/UCSC. 
 

VIII. Inscripciones 

marcelahc@ucsc.cl hasta el 26 de agosto de 2019. Cupos limitados 
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