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WebClass posee un sistema de capacitación y asesoría cuyos objetivos son:

1. Fortalecer las competencias digitales de los profesores para optimizar el trabajo docente.
2. Instaurar en el personal un compromiso con la digitalización de la gestión curricular y 
    administrativa escolar.
3. Promover prácticas positivas en relación con el uso del sistema por parte de los miembros de
    la comunidad escolar.
4. Resguardar y aprovechar la inversión de los establecimientos y los recursos de los estudiantes 
    de Chile.

El equipo de capacitación y asesoría está conformado por profesionales del área de la educación
con altas competencias digitales. Todos comparten el compromiso con la mejora de la educación
chilena a través de la implementación de tecnologías y medios digitales en el quehacer escolar.

Los clientes podrán capacitarse con cualquier integrante del equipo de capacitación, para 
fortalecer así el vínculo de confianza entre el asesor y el establecimiento. De todos modos, cada
institución tendrá siempre dos asesores responsables de la capacitación y acompañamiento. 
Los roles que cumplen los capacitadores asignados es informar, orientar e interpretar las 
necesidades de la institución educativa con respecto al uso de la plataforma WebClass.

Las sesiones de capacitación son realizadas de forma remota a través de plataformas de 
videoconferencia en la fecha y hora solicitada por el cliente de Lunes a Viernes entre las 8:00 y las
17:30hrs. Para solicitar la capacitación, los usuarios podrán acceder desde la misma plataforma o
en plataforma Setmore. 
Las sesiones de capacitaciones presenciales son acordadas entre WebClass y cada cliente de 
acuerdo a la necesidad y tipo de contrato.

Capacitaciones y acompañamiento
Permanente



Dirigida a

Profesores

Profesores 
Administrativos

WebClass Manager

WebClass Manager
Equipo Directivo

Tema

Planificación I

Planificación II

Evaluación I

Evaluación II

Navegación Inicial

Gestión de datos
de estudiantes
Registro de
Calificaciones
Observaciones y
asistencia
Gestión de asistencia y
Compromiso Parental
Manager I

Manager II

Manager III

Cierre de año escolar

Carga de datos SIGE
 

Detalle

Creación de unidades y
Clases.
Edición de planificación,
carga de recursos y ejecución.
Creación de preguntas y
evaluaciones. 
Asignación a estudiantes
Análisis de resultados y 
reasignación
Primeros pasos en sistema 
WebClass
Matrícula y edición datos
estudiantes
Ingreso de notas y emisión
informes
Ingreso de observaciones y
asistencia
Envío de mensajes y 
seguimiento
Configuración sistema y
certificados
Opciones de usuario y 
administración de recursos
Configuración de sistema 
notas
Situación final y emisión
de informes finales
Carga de notas y
asistencia a SIGE 

Tiempo

60

60

60

60

45

45

45

45

45

45

45

60

60

60

A continuación, presentamos el detalle de las sesiones de capacitación:



Los establecimientos educativos que integran WebClass cuentan además con sesiones de 
capacitación orientadas de forma exclusiva a los equipos directivos. Estas sesiones tienen como 
objetivo dialogar sobre diversas temáticas educativas contingentes para entregar sugerencias con
respecto al uso de la plataforma. Los temas para abordar podrán ser modificados conforme se
efectúen cambios en el contexto educativo nacional y serán comunicados a los establecimientos
a través de campañas de correo electrónico y redes sociales. De momento, estas sesiones incluyen
principalmente, elementos para el trabajo remoto de cierre de año escolar y planificación 
estratégica 2021:

1. Evaluación formativa de trabajo a distancia a través de medios digitales.

Objetivo: 
Conocer herramientas de WebClass para la construcción de evaluaciones formativas y el registro
de evidencia de aprendizaje.

2. Registro digital de actividades para evidencia pedagógica.

Objetivo:
Conocer los diferentes módulos del sistema WebClass en los que se puede dejar registro de la 
evidencia del trabajo por parte de diversos actores del establecimiento educativo.

3. Orientaciones para la implementación de la priorización curricular en forma remota.

Objetivo:
Orientar el proceso de implementación de la priorización curricular a través de prácticas positivas
de trabajo a distancia en la plataforma WebClass.

4. Monitoreo y acompañamiento del trabajo docente.

Objetivo:
Conocer las herramientas de los perfiles de UTP y/o Dirección para realizar seguimiento al trabajo
docente.

5. Los Estánderes Indicativos de desempeño en el trabajo a distancia.

Objetivo:
Dialogar con equipos técnicos sobre cómo interpretar la subdimensión Gestión Curricular de los
Estándares Indicativos de Desempeño en tiempos de suspención de clases prensenciales.    



Nuestros usuarios dicen...
Capacitaciones







M

Webcam Full HD + Trípode
Incorpora una nueva configuración

para desarrollar la pedagogía en

“Salas Híbridas”, dónde el profesor

pueda grabar y transmitir en vivo

su clase a los estudiantes que se 

encuentran desde casa. 

 

 

Más información en
www.webclass.com/wp/bigtablet

O escríbenos a ventas@webclass.com








