PRINCIPALES LOGROS DE «

APTUS »

« PÚLSAR » MARCA EL PUNTO DE
UNA ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN

> Aptus en el Perfil de Egreso: El Perfil de
Egreso de cada una de las carreras de la FINE
incorpora las habilidades Aptus.
> Profundización del Sistema de Acompañamiento
Docente: Mejoró el clima de aula, preparación de la
clase, y metodología participativa y colaborativa,
gracias al Sistema de Acompañamiento Docente,
mediante el cual son observadas cerca de 170
clases y alrededor de 55 profesores, en las tres
sedes donde se dictan las carreras de la FINE. Cada
docente es supervisado tres veces durante el
semestre por un pedagogo y recibe, además,
retroalimentación de la práctica pedagógica.
> Aumento del porcentaje de clases participativas:
Durante el segundo semestre de 2015, 23% de las
clases observadas fueron participativas, mientras
que en la misma fecha en 2016 llegaron a un 32%,
porcentaje que asciende a 69% al considerar clases
participativas y lectivas-participativas.

> Profundizaremos en el desarrollo de los
resultados de aprendizaje Púlsar de nuestros
alumnos.

> Apoyaremos a nuestros académicos, a través
del Sistema de Acompañamiento Docente, para
que fomenten los resultados de aprendizaje en el
aula.

> Haremos que los cursos sello tengan una
especialización en una de las cuatro habilidades.

> Incluiremos en los materiales e-Support
las cuatro habilidades Púlsar.

> Impacto de Aptus: 2.196 inscripciones en asignaturas
Aptus durante el segundo semestre de 2016.
31 asignaturas Aptus dictadas durante el segundo
semestre de 2016, correspondientes a 143 secciones.
107 docentes realizaron clases en asignaturas Aptus.
> Completo diseño de materiales de apoyo para
estudiantes y docentes:
Estudiantes: guías para hacer informes,
presentaciones, mapas conceptuales, entre otros.
Docentes: videos explicativos con herramientas para
fomentar las habilidades de trabajo en equipo, foco en
el cliente y autoaprendizaje en la sala de clases.
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