
las metodologias educativas estan evolucionando hacia 

el empoderamiento del alumno y el aprendizaje basado 

en proyectos, asumiendo los desafios de la industria y su 

entorno. sin embargo, aun hay muchas brechas que ajustar.

el certificado busca capacitar a los docentes para 

transferir conocimientos tecnológicos y potenciar 

capacidades creativas y de innovación en sus estudiantes, 

mejorarando sus competencias y oportunidades laborales.

certificado en
educación tecnológica
y pensamiento computacional
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objetivos

• Capacitar a docentes de diversas áreas para diseñar unidades que consideren procesos de aprendizaje 
en contexto de fabricación

• Conocer herramientas visuales y auditivas de recurso abierto, que permita crear un lenguaje común 
que comunique ideas para utilizar en sus proyectos.

• Identificar componentes como sensores, actuadores, placas, etc.

• Adquirir y emplear lenguaje propio del mundo digital físico.

• Comprender el mundo de la electrónica paso a paso y de manera práctica. 

• Reconocer y aplicar una metodología dentro de un entorno de trabajo tridimensional que permita 
generar un modelo óptimo para entregar información a procesos futuros –fabricación, simulación y 
representación-.

• Modelar tridimensionalmente a partir de elementos bidimensionales.

• Generar una estrategia de investigación de diseño de exploración formal y material, además de 
ser capaz de manejar procesos de fabricación automatizada mediante tecnología CNC (Computer 
Numeric Control), que le permitan tener una mirada multidisciplinaria de los procesos de diseño, 
programación y fabricación

dirigido a

Profesores que se desempeñen en diversas areas en establecimientos científico humanista y técnico 
profesional.

metodología

Se realizarán sesiones teórico prácticas, con uso de tecnología para ejecutar procesos de diseño, 
programación y fabricación.

descripción del programa

módulo 1: Pedagogía FAB LAB.
módulo 2: Laboratorio de comunicaciones.
módulo 3: Electrónica creativa.
módulo 4: Diseño digital.
módulo 5: Fabricación digital.
módulo 6: Taller multidisciplinario.

kit de tecnología

El programa contempla la entrega de un kit completo que le permitirá al alumno, aprender a usar, de forma 
básica, las tres tecnologías y apropiarse de un mini laboratorio de Industria 4.0. Cada KIT está compuesto por 
el hardware, los componentes electrónicos y herramientas necesarias para llevar a cabo los proyectos, que 
se desarrollarán durante las clases impartidas. El alumno que recibe el kit, accede a manuales interactivos, 
en formato e-learning, asincrónico, pudiendo revisar los contenidos en los tiempos que determine cada 
participante. Cada manual se compone de 2 a 3 módulos de 45 min. de duración. Adicionalmente, cada alumno 
dispondrá de 12 hrs. de apoyo técnico personalizado en caso de requerirlo.
• Programación Electrónica (Arduino)
• Internet de las cosas (IoT)
• Impresora 3D
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profesores

pasantía opcional

robert pardo
Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Universidad Autónoma de Madrid. 
Director del Centro de Aprendizaje UAI. Director del Diplomado en Aprendizaje y 
Enseñanza en Educación Superior, UAI.

formato: Blended.

sede peñalolén: Av. Diagonal Las Torres 2.700, Peñalolén, Santiago.

fechas: Del 27 de abril al 8 de julio de 2023.

días y horarios de clases: Martes y jueves 16:00 a 19:10 hrs. y un sábado 9:30 a 14:30 hrs.

valor: $1.100.000 ( Valor incluye entrega de KIT).

descuento: 20% ex alumnos UAI. www.uai.cl

más información
Merley Gonzalez

merley.gonzalez@uai.cl
Whatsapp +569 4548 6789

carolina pino
Master of Interactive Telecommunications, Tisch School of Arts NYC. Licenciada en Artes 
Visuales de la Universidad de Chile. Directora del Centro de Interfaces Emergentes de la 
Escuela de Diseño de la UAI.

juan cristóbal karich
Postgrados de tercer ciclo en Objetos Comunicantes y en Diseño Concepción Innovación y 
Prospectiva, Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs de Paris. Diseñador Industrial, 
Universidad de Chile.

mario vergara
Master in Architecture Pratt Institute, New York. Arquitecto, Universidad Central. Director 
del Diplomado en Diseño, Innovación y Tecnología de la Escuela de Diseño UAI. 
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La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

Diploma in Design & Innovation, Georgetown University, USA.

Nota: El valor de la pasantía es adicional al Certificado en educación tecnológica 


