Proyecto CPT 1001
Acreditación Institucional del CFT PROTEC, en la senda de la calidad en Formación Técnica
RESUMEN
Este proyecto se formula con el objetivo de generar las condiciones necesarias para hacer
evidente la calidad de los procesos educativos que llevamos a cabo y de los resultados que
obtenemos, a través de nuestro Modelo Educativo, que contemplan la formación en el aula y
en los talleres productivos asociados a nuestra institución, modelo
modelo de formación técnica único
en Chile. Pretendemos alcanzar la Acreditación de Calidad, mejorando sustantivamente las
acciones que realizamos en pos del logro de la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Planes
de Acción que nos hemos fijado, todo ello
ello en el marco de los procedimientos que cómo nación
se han definido en el ámbito de la calidad de la Educación. Esperamos incrementar la
implementación de mecanismos de mejora continua, extender la internalización de los
conceptos de estándares de calidad
calidad a la totalidad de los actores institucionales del proceso de
formación técnica de alto nivel, aumentar la satisfacción de nuestros estudiantes por formar
parte del CFT PROTEC, con lo que éste representa, y elevar el grado de compromiso de
nuestros equiposs de trabajo con nuestro Proyecto de Desarrollo Institucional y nuestra
organización. Poder compararnos nacional e internacionalmente con instituciones destacadas
en la formación técnica, con enfoque de competencias, en similares áreas de desempeño. Para
ello
llo contemplamos contar con la información suficiente, oportuna, veraz y de calidad, que
permita realizar seguimiento, análisis y diseñar soluciones a las debilidades que enfrentamos.
Esto se verá reflejado en el logro de la Acreditación Institucional del CFT PROTEC; lo que tendrá
un impacto profundo en la percepción de los futuros empleadores de nuestros egresados, en
los estudiantes y en la comunidad en general.
Consecuentemente los indicadores académicos de nuestros alumnos tendrán un incremento,
lo que finalmente se traducirá en un mejor desempeño técnico de ellos en el futuro,
incrementando la productividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo del país. Para
ello se contempla recibir Asistencia Técnica de expertos en el desarrollo de procesos de
Acreditación, que nos asesorarán a lo largo del proceso; la realización de talleres que permitan
el involucramiento de la comunidad educativa en el proceso; la contratación de personal
técnico de apoyo y la adquisición de los insumos necesarios para la realización del proceso.

