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 FORMACIÓN GENERAL

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
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los profesores y las 
profesoras de Inglés 
UC son profesionales 
que destacan por su 
excelencia, alto dominio 
y disciplina, y capacidad 
de desempeñarse en 
distintos contextos 
escolares de educación 
básica y media. Además 
de lo anterior, quienes 
egresan de la carrera se 
caracterizan por contar 
con un alto compromiso 
con el aprendizaje de los 
estudiantes desde una 
perspectiva de equidad.

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en Inglés 
para Educación 
Básica y Media  
en la UC?

Porque serás parte de un 
programa interfacultades, 
con integración a las 
facultades de Educación 
y Letras, ambas con una 
amplia tradición nacional 
e internacional. Porque el 
dominio de contenidos en 
inglés te permite analizar 
y valorar los problemas 
educativos desde su 
campo de conocimientos 
específicos.

Porque tendrás prácticas 
progresivas desde primer 
año, las que podrás realizar 
en una red de colegios en 
permanente expansión.

Porque la formación de la 
carrera se actualiza con 
las necesidades en el 
ámbito de la Educación 
y las Letras Inglesas y se 
nutre del conocimiento e 
investigación en el área.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar en Pedagogía 
en Inglés para Educación 
Básica y Media en la UC 
tendrás cursos, que en 
su mayoría, se imparten 
en inglés, por lo que las 
asignaturas del ciclo English 
Language tienen un gran 
número de horas de clase 
para apoyar el desarrollo 
de las competencias 
lingüísticas desde el 
comienzo. Serás parte de 
un programa interfacultades 
que promueve el diálogo 
permanente entre la 
disciplina y la pedagogía 
a través de cursos de 
conocimiento pedagógico 
del contenido (CPC).

También tendrás prácticas 
tempranas y progresivas 
que brindan variadas 
oportunidades para conocer 
la realidad del medio 
escolar y prepararse para su 
inserción futura. Integrarás 
nuevas tecnologías al 
proceso de enseñanza 
aprendizaje y mantiene una 
fuerte vinculación con el 
medio escolar.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor de Inglés 
para Educación 
Básica y Media?

Al egresar de la carrera 
podrás desarrollar la 
docencia en inglés 
en establecimientos 
educacionales de 
enseñanza básica y 
media, institutos de 
idiomas, instituciones 
de educación superior e 
institutos profesionales. 
Además, desempeñarte 
en la asesoría, diseño y 
elaboración de materiales 
educativos en inglés que 
apoyen el aprendizaje de 
niños, niñas y adolescentes.
Participarás en equipos o 
instituciones dedicados a la 
investigación pedagógica.

 

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.

CARRERA ACREDITADA 
por la Comisión Nacional de Acreditación • 3 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna.
*Período máximo para carreras nuevas sin egresados.



admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 50 

Puntaje último matriculado / 634,60 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 520 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

Notas  
Enseñanza Media

Ranking

Prueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba Historia y 
Ciencias Sociales

20%

10%
20%

30%

20%

Admisión Centralizada 2022

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

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

	boton Formación 3: 
	Datos Formación 3: 


