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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

CHILE. Tercer Proyecto de Financiamiento por Resultados de la Educación Superior 

MECESUP 3-822-SCC-CF 

No. Del préstamo: 8126-CL 

 

1. El Gobierno de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un 
préstamo y se propone utilizar una parte de los fondos de este préstamo para efectuar los 
pagos contemplados en la contratación de servicios de consultoría, para el siguiente 
subproyecto: 
a) Proyecto de Mejoramiento de la pertinencia y vinculación con el sector productivo 

agroindustrial, mediante diseño y ejecución de un modelo y piloto de desarrollo curricular 
asociado a itinerarios formativos flexibles articulados con el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales ChileValora, CST 1302, consultoría denominada 

“Servicio de Consultoría para el Diseño de Curso/Taller - Programas de Formación 
Continua” se enmarca en la ejecución del Convenio de Desempeño “Plan de Mejoramiento 
de Programa en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional”, los servicios de consultoría 
comprenden:  
 
Construir un Kit didáctico para los módulos de las carreras desarrolladas, bajo el 
procedimiento interno, de diseño curricular utilizado por del Centro de Formación 
Técnico Santo Tomas Santo Tomás. 
 
Se espera que el consultor desarrolle metodología de aula invertida, combinadas con 
metodologías de aprendizajes basadas en proyectos y/o productos y, metodología de 
casos, todo lo que en general corresponde a metodologías activas. Y realice la 
construcción de módulos, programación, desarrollo de recursos educativos, 
mecanismos de evaluación  y kit didácticos.  
 

b) El período de ejecución de la presente consultoría, cuenta con ciento ochenta días (180) 
días. 
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2. El Ministerio de Educación a través del Centro de Formación Técnica Santo Tomas invita a las 
consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. Las consultoras interesadas 
deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los 
Servicios, adjuntando documentos que avalen los antecedentes presentados, tal como 
descripciones de experiencias en trabajos similares:  
 
 

Ítems a evaluar 

1. Experiencia de los consultores en el tema específico de la capacitación 

Experiencia en el diseño de material instruccional para modalidad e-learning. 

Experiencia en la capacitación o formación de adultos 

Experiencia en didáctica, metodología y evaluación basada en el Aprender Haciendo. 

    Experiencia en proyectos educativos con instituciones de Educación Superior. 

 

3. Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el folleto 
del Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación de consultores por 
prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de Enero 2011. 

4. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada abajo. 

5. Las consultas podrán efectuarse entre los días  04 de Mayo  y  15 de Mayo de 2015, entre las 
09:00 horas y las 18:00 horas.  

6. Las expresiones de interés deberán ser recibidas, por carta o vía correo electrónico,  en la 
dirección indicada abajo a más tardar el  18 de Mayo del año 2015. 

 

 

Centro Formación Técnica Santo Tomás 

Vergara 165, piso 6 

Tel: 562 22906440 

Correo electrónico: mchaparro@santotomas.cl 

Ref. Asistencia Técnica CST 1302  
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