
Instrucciones para proceso de selección y adquisición de actividades de capacitación 

El Departamento de Educación ha llevado a cabo un proceso de contratación de proveedores para el 

ofrecimiento de desarrollo profesional a recursos de las escuelas públicas, distritos escolares, escuelas 

privadas y consorcios. Estos servicios están propuestos para ser sufragados con fondos de los programas 

Título I, Parte A; Título, II Parte A y Título III, Parte A.   

El propósito de dichos contratos es fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Este proceso está atado a las estrategias y modalidades avaladas por el Departamento.  

Se incluyen en esta sección, documentos que podrán ayudar a desarrollar las actividades de capacitación, 

los cuales se detallan a continuación:  

1. Lista de proveedores contratados para ofrecer los servicios de desarrollo profesional  

2. Lista de códigos de los diversos ofrecimientos y los costos establecidos para escuelas públicas y 

distritos 

3. Lista de códigos de los diversos ofrecimientos y los costos establecidos para escuelas privadas y 

consorcios 

4. Instrucciones sobre cómo adquirir los servicios de desarrollo profesional  

Por otra parte, en aras de facilitar el proceso de selección de ofrecimientos se han creado catálogos 

digitales. Los mismos contienen toda la información necesaria para tomar una determinación informada 

a tono con las necesidades particulares de la población a impactar. A continuación, encontrarán unas 

instrucciones guía que le ayudarán a navegar a través de dichos catálogos.  

¿Cómo puedo seleccionar los ofrecimientos de servicios de desarrollo profesional? 

Al presionar el enlace correspondiente del Catálogo, se abrirá una pantalla que contiene varios campos a 

saber:  

a. Tipo de institución (pública, distrito, privada y consorcio)    

b. Estrategia (contiene los tipos de estrategias autorizadas por el Departamento, por 

ejemplo: Aprendizaje basado en proyectos, Comprensión lectora e Instrucción 

diferenciada, entre otros) 

c. Modalidad (contiene los tipos de modalidades autorizadas por el Departamento, según 

corresponda por el tipo de institución, por ejemplo: mentoría, coaching, clases 

demostrativas/webinar, talleres y seminarios o conferencias ) 

d. Clases (incluye las materias que abarcan/se atan a los ofrecimientos de desarrollo 

profesional, como por ejemplo: español, ciencia y matemática, entre otras)  

e. Nivel (Grado)  

5. Para realizar su búsqueda, debe seleccionar al menos dos criterios dentro de las alternativas. 

6. Una vez seleccione el tipo de institución, si interesa ver la totalidad del catálogo, puede oprimir 

el botón denominado Buscar, el cual se encuentra en la esquina inferior izquierda de su pantalla.  

7. Si desea limitar su búsqueda, puede realizar su selección en los otros campos incluidos en esta 

pantalla y descritos en el inciso uno (1) de estas instrucciones guía (puede seleccionar algunas 

opciones o la totalidad de las mismas).  

8. Luego de realizar sus selecciones en esta pantalla, deberá presionar el botón denominado Buscar, 

lo que abrirá una segunda pantalla titulada Ofrecimientos encontrados.  



9.   En esta segunda pantalla, usted podrá filtrar por la columna correspondiente para completar su 

selección.                                                                                                         

 
10. Al inicio de cada columna (en la primera fila) podrá observar el siguiente icono al lado de la palabra 

que encabeza la misma.  

 
11. Las opciones de las columnas incluyen: estrategia instruccional, modalidad, persona a impactar y 

título del ofrecimiento, entre otras.  

 

 


