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Propósito Visitas Técnicas
El programa de “Visitas Técnicas ” tiene como
propósito actualizar los conocimientos de los
docentes EMTP de diversas especialidades
generando propuestas metodológicas
actualizadas y pertinentes para sus estudiantes
junto con compartir experiencias exitosas de
aprendizaje entre pares.
Apoya a:
✓ Conocer y valorar el potencial industrial y tecnológico de las
empresas y/o Instituciones educativas de la región.
✓ Incrementar la vinculación y trabajo colaborativo entre actores claves
para el fortalecimiento de las trayectorias formativos y/o laborales.

¿Para quien? ¿Con quien?

Actores del Ecosistema
✓

Empresas de los diversos sectores
productivos de la región.

✓

IES u otros organismos de capacitación.

✓

Cuenta con la participación de docentes,
maestros guías y colaboradores en los
procesos de formación de los estudiantes.

Trayectoria para la gestión y ejecución
1°

2°

3°

4°

Presentación y
Organización con las
Calendarización por
Jornada previa y
entidades colaboradoras validación con mesas
temáticas, listados de
desarrollo de la
provinciales
de
la
oferta
y categorización de las
docentes y organización experiencia práctica
y selección de
temáticas foco y/o por
de aspectos logísticos.
participantes.
especialidades EMTP.

5°

Evaluación y lecciones
aprendidas. Aportes y
desarrollo del modelo
regional para las
próximas experiencias.

Experiencia piloto: “Fortaleciendo las conductas de seguridad en el
contexto laboral”
Objetivo A
Reconocer la normativa aplicable a las
actividades críticas y los mecanismos de
control operacional.

Objetivo B
Reconocer las diferentes herramientas
para la identificación de peligros y análisis
de riesgos con el objetivo de aplicarlos en
la etapa de planificación de sus
actividades, además de visualizar las
alternativas de control operacional en base
a la legislación vigente y los estándares de
seguridad aplicables.

Producto
Modelaje y aportes al futuro modelo de visitas
técnicas de la región como parte de la
articulación y colaboración con la empresa.

Duración
Aproximadamente 3.5 horas
por cada objetivo

Considera
Traslados, alimentación, seguros
asociados ( Si es pertinente)
Elementos EPP (A Excepción de
calzado que es Obligatorio para la
entrada)

Próxima Fecha
Semana del 13 al 17 de
Enero.

Requisitos
Autorización Director (a) del
establecimiento.
Ficha de presentación
Copia de Cédula de Identidad

04

Coordinación con centros educativos
Generado el cupo se le
informará la empresa, fecha y
lugar. Ahí deberá completer su
ficha y una copia de su cédula
de identidad

Luego de vivir la
experiencia se generará
una pequeña jornada de
retroalimentación para
la mejora de futuras
iniciativas.

03

Manifestar su interés a
participación a través de la
carta de autorización de su
director y su declaración .

01

02

Enviar ambos documentos a
la coordinadora regional
Futuro Técnico con copia a
su Coordinador TP Regional

Impacto esperado

Docentes

Actualización y
articulación en
cuanto a las últimas
tendencias del
sector productivo.

Sector Productivo

Aportar al proceso de
Articulación y
colaboración para
fomentar las trayectorias
formativo laborales.

Pública Regional

EMTP

Fortalecer la vinculación
mediante experiencias
concretas con las
Instituciones y generar
orientaciones para
facilitar experiencias
futuras.

Instituciones que
incrementan su
vinculación con las
empresas asociadas a las
especialidades que
imparten.

