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Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico
permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de
oportunidades de desarrollo académico y personal.

¿Qué caracteriza
a los egresados y
egresadas de la
carrera?
Los profesores y las
profesoras del Programa
de Formación Pedagógica
UC (PFP) contribuyen al
desarrollo de competencias
para la vida y la
participación de los jóvenes
en su entorno, otorgando
un sentido pedagógico al
conocimiento disciplinar.
Son capaces de enseñar,
implementar y evaluar
situaciones educativas
de calidad para sus
estudiantes, fundando sus
decisiones en referentes
pedagógicos, disciplinares y
del contexto.
Contribuyen a la
construcción de culturas
efectivas para la formación
de jóvenes, actuando de
manera ética y modelando
actitudes y valores propios
de la UC.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?
Al estudiar Pedagogía en
Educación Media en la
UC tendrás una formación
pedagógica basada en
la práctica. Tendrás un
programa que provee
una inmersión en centros
de práctica desde el
inicio. Durante el primer
semestre, aprenderás
acerca del desarrollo
de los adolescentes,
cómo gestionar aulas
heterogéneas, curriculum
escolar, evaluación y la
didáctica de la especialidad.
En el segundo tendrás una
experiencia práctica más
intensiva, y se estudian
aspectos sobre educación y
sociedad, ética profesional y
habilidades de investigación
en educación.

¿Por qué estudiar
Pedagogía en
Educación Media en
la UC?
Porque contarás con un
cuerpo de académicos
altamente calificados, con
amplia experiencia y que
investigan en las temáticas
que enseñan.
Porque serás parte de
una carrera donde la
formación práctica es
uno de nuestros sellos
distintivos, permitiendo
a los futuros profesores
hacer vínculos productivos
entre la teoría educativa,
abordajes pedagógicos y
la experiencia de trabajo
directo con jóvenes.

CARRERAS ACREDITADAS
12 pedagogías acreditadas • 5 AÑOS
Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2021.

¿En qué puedes
trabajar como
Licenciado
o Licenciada en
Educación Media?
Al egresar de la carrera
podrás trabajar como
docente en tu especialidad,
realizando clases desde
7° básico a 4° año de
educación media, en
establecimientos escolares;
desempeñando cargos
en instituciones públicas
y privadas que requieran
profesionales de la
educación; participar en
equipos o instituciones
dedicadas a la investigación
en educación.
También podrás asesorar,
diseñar y elaborar
materiales educativos y de
recreación que apoyen el
aprendizaje de niños, niñas
y adolescentes; y diseñar
y participar en proyectos
y programas educativos a
nivel formal y no formal.

Admisión 2022
VÍAS DE ADMISIÓN
La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada.
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl
FINANCIAMIENTO
Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional,
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e
internos para financiar tus estudios.

admision.uc.cl

