
 

Curso 

INSPECTOR EDUCACIONAL mención Convivencia Escolar Artifex 2013- II 

 
Descripción  
            El curso de Inspector Educacional mención Convivencia Escolar nace de la necesidad imperativa de 

preparar Asistentes de la Educación con una base teórica-práctica sólida que les permita enfrentar y 

resolver conflictos de manera asertiva, innovadora y alternativa, además de activar protocolos frente a 

casos de bullying, emergencias y seguridad. Lo anterior, sumado a las competencias natas que 

desarrollarán en las áreas administrativas y humanas dentro de la institución. 

REQUISITO: Licencia 4° Medio – Acceso a Internet 
 

Metodología 

El presente curso es de tipo presencial, la metodología utilizada en sus clases es de tipo teórico-práctico, 

en las cuales, analizarán casos, reflexionarán en torno a ellos, realizarán trabajos individuales y grupales, 

así como también tendrán una observación participante. También, tendrán horas de trabajo en la 

Plataforma Virtual del Curso en donde encontrarán material, links relacionados, foros y chat para 

interactuar con los compañeros y el tutor. 

Los docentes y relatores son profesionales idóneos en el área que les compete con una trayectoria, 

experiencia y conocimientos que les permitirán desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje 

óptimo. 

Arancel 

Matrícula $20.000 
10 cuotas de $40.000    Proceso de Certificación y Acreditación $25.000 
 

 
Régimen de Estudios 

 
8 meses de clases teórico-prácticas los días sábados desde las 12:00 a las 15:00 hrs. durante los 

meses de agosto de 2013 a abril de 2014 

1 mes y medio de práctica en una institución educacional durante los meses de mayo y junio de 2014. 
 



 

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV 

Manejo Plataforma 

Virtual  

La Educación Administración 

Educacional 

Plan Integral de Seguridad 

Escolar 

Comunicación efectiva 

y Trabajo en Equipo 

 El rol del Asistente de 

la Educación 

Sistema de 

Subvención 

Primeros Auxilios 

Relaciones Humanas y 

Atención de Público 

 

 

Contacto 
 

Carlos Osses Muñoz   
Director Artifex  
Paseo Arauco 639 Chillán 
042-835188  +56996665011 
contacto@artifexchile.cl  cosses@artifexchile.cl  
www.artifexchile.cl  

Módulo V Módulo VI Módulo VII Módulo VIII  
 
 

Práctica 
Profesional 

 
 

Informática 
Educacional 

 
 

Resolución 
Alternativa de 

Conflictos 
 

Convivencia Escolar 
 

Psicología 
Educacional 

 
 

 
Mediación Escolar 

 
Bullying 

 

 
Orientación 

Educacional y 
Vocacional 
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