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PROGRAMA DE INDUCCIÓN DOCENTE 

2020-2 

El Programa de Inducción Docente tiene por objetivo el entregar información relevante para que los 
docentes que se incorporan a ENAC puedan llevar a cabo sus labores pedagógicas y administrativas 
de manera pertinente y en coherencia con el Modelo Educativo de la Institución. Este programa está 
compuesto por tres actividades, las que se mencionan a continuación: 
 

1. Jornada de bienvenida a Docentes Nuevos modalidad Virtual 
2.  Webinar de inducción: 

 Webinar Modelo Educativo Enac: implementación efectiva en el aula. 

 Webinar: Orientaciones curriculares para iniciar la docencia en ENAC. 
3. Programa de inducción online (Moodle) 

 
Todos los docentes que ingresen a realizar docencia por primera vez en ENAC durante el segundo 
semestre de 2020-2 participan en las tres actividades antes mencionadas. Este semestre 
agruparemos la actividad en una sola jornada.  
 

Inducción  
 

1.-Jornada de Bienvenida a Docentes Nuevos 

La jornada de bienvenida tiene un carácter motivacional e informativo. Se busca que los docentes 
se sientan recibidos en su ingreso a la Institución y que tengan la experiencia de percibir todos los 
recursos que están a su disposición para cumplir con la misión institucional. Este semestre 
agruparemos la actividad en una sola jornada. Tiene una duración de una hora y media.  

Esta Jornada se realizará el día 26 de agosto 

Horario único: 10.00 a 11.30 hrs 

Ubicación: vía Zoom: https://zoom.us/j/6344233667  

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/6344233667
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PROGRAMA JORNADA 

Hora Actividad Expositor 

10.00-10:15 Sello institucional  Marcelo San Martin 

 Video Institucional  

10:15-10: 30 Bienvenida y saludo  Rector Jorge Menéndez 

10.30-10: 45 Bienvenida y saludo  
Presentación del programa de inducción 

Jefe CAPI 

10:45-11:00  Proyecto y Modelo Educativo Institucional 
Foco en la formación de calidad en la 
docencia virtual 

Vicerrector Académico 
Jorge Espinoza 

11.00 -11:30           
 

Diálogo docente: desafíos y expectativas Modera Jefe Capi 

 

2.- Webinar de inducción 

Dirección de Docencia ofrecerá dos talleres presenciales para quienes requieran resolver dudas o 

profundizar en los siguientes temas propios de la semana de inducción docente: 

 Webinar Modelo Educativo Enac: implementación efectiva en el aula Virtual Enac 

 Webinar: Orientaciones curriculares para iniciar la docencia en ENAC.  

Calendarización Webinar 

Actividad Fecha y hora Link zoom 

Webinar Modelo educativo Enac: 
implementación efectiva en el aula 
centrado en el estudiante. 

Miércoles 26 de agosto 
11:40 a 12:40 hrs. 

https://zoom.us/j/94274
813981?pwd=TDRZaksvc
Tg3Y2dkUk5xRjF2MFVV
UT09 

Webinar:  Orientaciones curriculares 
para iniciar la docencia en ENAC. 

Miércoles 26 de agosto 
15:00 a 16.30 hrs 

https://zoom.us/j/99507
448178 
 

 

3.- Programa de inducción docente online (Moodle) 
 
Posterior a la jornada de bienvenida, existe un mes para acceder a un conjunto de recursos online 

en los cuales el docente puede conocer la información respecto de la Institución y sus 

procedimientos específicos. 

Los recursos se activarán el día miércoles 26 de agosto a las 00:00 hrs. 

El sitio en el que se alojará el material relativo a la inducción será:   

http://moodle.enac.cl/moodle/course/view.php?id=113 

El acceso al mismo se realizará utilizando la siguiente información: 

USUARIO: ni Rut sin Guión ni digito verificador.  Ejemplo 12345678 

CONTRASEÑA: 12345678 

https://zoom.us/j/94274813981?pwd=TDRZaksvcTg3Y2dkUk5xRjF2MFVVUT09
https://zoom.us/j/94274813981?pwd=TDRZaksvcTg3Y2dkUk5xRjF2MFVVUT09
https://zoom.us/j/94274813981?pwd=TDRZaksvcTg3Y2dkUk5xRjF2MFVVUT09
https://zoom.us/j/94274813981?pwd=TDRZaksvcTg3Y2dkUk5xRjF2MFVVUT09
https://zoom.us/j/99507448178
https://zoom.us/j/99507448178
http://moodle.enac.cl/moodle/course/view.php?id=113
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El nombre del aula virtual será Inducción Docente on line  

Los docentes tendrán plazo hasta el 30 de septiembre para contestar un cuestionario presente en 

Moodle que nos dará insumos para verificar la revisión del material básico para realizar clases en 

nuestra institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


