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TIPOS DE CURSOS

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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
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Investigación en 
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y Salud

Juego y Vida 
Activa

Desarrollo y 
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del Escolar

Fisiología del 
Ejercicio

Anatomía 
Músculo- 
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Prevención de 
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Escolar

Básquetbol  
y Vóleibol
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Escolar II

Didáctica de 
la Educación 
Física II

Fundamentos 
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Educación y 
Sociedad

Expresión 
Corporal y 
Folclore

Prevención 
y Manejo de 
Accidentes 
en Contextos 
Escolares

Natación/ 
Gimnasia

Práctica 
Pedagógica en 
Educación Física 
y Salud III

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

Atletismo

Práctica 
Pedagógica en 
Educación Física 
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Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Escolar

Entrenamiento 
Deportivo 
Escolar I

Didáctica de 
la Educación 
Física I

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General
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Pedagógica en 
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y Salud IV

Fútbol/ 
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Electivo 
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General

Electivo 
Formación  
General

Currículum

Evaluación para 
el Aprendizaje

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Teoría de la 
Educación

Práctica 
Pedagógica en 
Educación Física 
y Salud II

Filosofía:  
¿Para Qué?
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m
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Salud Pública 
para la Vida 
Activa y 
Deportiva

10º se
m
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Profesional  
en Educación  
Física y Salud  
(Ed. Básica)
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los profesores y las 
profesoras en Educación 
Física y Salud UC son 
profesionales que 
integran los fundamentos 
biopsicosociales de la 
motricidad humana, de la 
educación física, el deporte 
y de las ciencias de la salud 
para promover estilos de 
vida activa y saludable y 
prevenir enfermedades 
asociadas al sedentarismo 
en contextos escolares.

Son capaces de tomar 
decisiones pedagógicas 
que consideran 
las características 
biológicas, psicológicas 
y socioculturales para 
favorecer el aprendizaje de 
manera inclusiva.

Demuestran habilidades 
de liderazgo en el 
fortalecimiento de una 
cultura escolar colaborativa 
e interdisciplinaria que 
promueva estilos de vida 
saludable, el desarrollo 
sustentable y la formación 
ciudadana. 

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Física y 
Salud en la UC?

Porque serás parte de una 
carrera que tiene un énfasis 
interdisciplinario,donde 
colaboran las facultades 
de Educación y Medicina, 
ambas con una larga 
trayectoria de excelencia 
académica, aportando 
con sus conocimientos, 
experiencias e 
infraestructura a la formación 
de nuevos profesionales. 

Porque contarás con la 
experiencia de Deportes 
UC en la formación integral 
de estudiantes en actividad 
física, deporte, educación y 
salud. 

Porque tendrás docentes 
capacitados y especialistas 
en áreas relacionadas con 
la educación, motricidad, 
actividad física y deporte, 
que te entregarán una 
formación y herramientas 
diferenciadoras al egresar. 

Porque contarás con acceso 
a instalaciones de primer 
nivel para actividades 
académicas y deportivas. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía en 
Educación Física y Salud 
en la UC te formarás para 
ser un educador con una 
sólida base disciplinar, que 
integra los fundamentos 
de la educación, de las 
ciencias de la salud, de 
la actividad física y de la 
motricidad, con un sello 
distintivo en el fomento de 
la salud y bienestar integral, 
en la educación a través del 
movimiento. Promoverás 
un quehacer educativo 
que respete la dignidad de 
toda persona y potencie la 
igualdad de oportunidades 
de los estudiantes para 
generar una cultura escolar 
donde prime una ética 
de trabajo profesional de 
excelencia.

 

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.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Pedagogía en 
Educación Física  
y Salud?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en todos los niveles del 
sistema educativo, en 
contextos variados y 
heterogéneos. Podrás 
trabajar en establecimientos 
educacionales municipales, 
particular subvencionado 
y particular pagado. A 
su vez, en instituciones 
públicas o instituciones 
privadas, fundaciones y 
corporaciones.

CARRERA ACREDITADA 
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Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 60 

Puntaje último matriculado / 600,60 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 570 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 500 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

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

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO

Notas  
Enseñanza Media

Ranking

Prueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba  
Ciencias

30%

10%
20%

10%
30%

Para ingresar a una carrera de pedagogía se requiere cumplir 
con los requisitos de preadmisibilidad, según lo establecido  
en la Ley Nº 20.903.

http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC
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