NORMATIVA
MODALIDAD PRESENCIAL

Los programas de Desafío Latam están estructurados con una metodología activa,
la cual se centra en el aprendizaje basado en competencias, que son las habilidades
o resultados esperados posibles de alcanzar en la formación de la disciplina, siendo
el alumno protagonista de su aprendizaje y el de sus compañeros, mediante un
proceso constructivo y no receptivo.

Beneficios
●

Enfrentar a los alumnos a problemáticas reales de la industria, creando así un
ambiente contextualizado logrando despertar el interés, motivación y
reflexión.

●

Trabajos individuales y grupales, éstos interiorizan a los alumnos en el trabajo
en equipo, fortaleciendo la comprensión, colaboración, transferencia de
aprendizajes y habilidades blandas que necesitarán en el campo laboral.

El modelo de enseñanza Presencial entrega todo el contenido teórico explicado con
ejemplos y realizando actividades prácticas provocando una relación interactiva
docente-alumno, que se centra en competencias, actitudes y experiencias en lugar
de memorizar.
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ESTRUCTURA
Se tiene una frecuencia de 2 a 5 sesiones presenciales, esto está sujeto de acuerdo
al programa. En cada sesión se entrega contenido teórico y junto a ello se realizan
actividades prácticas para que los alumnos adquieran las competencias declaradas.

ASISTENCIA
Es importante que el alumno asista a las sesiones presenciales para recibir el
contenido y su explicación de docentes y realizar el desarrollo de las actividades
prácticas junto a sus compañeros que forman parte del proceso formativo.
Por respeto a los compañeros y con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo
para abordar todos los contenidos y obtener el feedback de los docentes, se solicita
a los alumnos:
- Puntualidad al comienzo de la sesión.
- Estar presente en toda la sesión, sin retiros anticipados.
En caso que un alumno tenga algún inconveniente y deba llegar tarde a la sesión,
debe comunicarlo previamente a Coordinación para que se lo informen al docente.

CRITERIO DE APROBACIÓN
(AP * 30%) + (D * 10%) + (P * 60%) ≥ 70%

AP = Asistencia sesiones presenciales
D=
Subir a la plataforma desafíos realizados en las sesiones presenciales
P=
Subir a la plataforma las pruebas/proyectos realizados en las sesiones
presenciales.
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