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Pedagogía en Educación Especial
 / Facultad de Educación 

Pedagogía en Educación Física y Salud
para Educación Básica y Media
 / Facultad de Educación / Facultad de Medicina

Pedagogía en Educación General Básica
 / Facultad de Educación

Pedagogía en Educación General Básica
 / Campus Villarrica 

Pedagogía en Educación Media
 / Facultad de Educación 

Pedagogía en Educación Media en
Ciencias Naturales y Biología
 / Facultad de Educación / Facultad de Ciencias Biológicas

Pedagogía en Educación Media en Física
 / Facultad de Educación / Facultad de Física

Pedagogía en Educación Media en Matemática
 / Facultad de Educación / Facultad de Matemáticas

Pedagogía en Educación Media en Química
 / Facultad de Educación / Facultad de Química

Pedagogía en Educación Parvularia
 / Facultad de Educación 

Pedagogía en Educación Parvularia
 / Campus Villarrica

Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media
 / Facultad de Educación / Facultad de Letras

Pedagogía en Religión Católica
para Educación Básica y Media
 / Vicerrectoría Académica / Facultad de Teología / Facultad de Educación



PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

ESPECIAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

admision.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Bachiller Licenciado en 
Educación - Licenciada en 

Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Especial - 
Profesora de Educación Especial

http://admision.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

1º se
m

es
tre Procesos

Psicológicos
Básicos

2º se
m

es
tre

Psicología del
Desarrollo I

3º se
m

es
tre

Psicología del
Aprendizaje

4º se
m

es
tre

Juego y
Creatividad

5º se
m

es
tre

Neurodesarrollo 
y Diversidad

6º se
m

es
tre Convivencia 

Escolar y 
Aprendizaje 
Socioemocional

7º se
m

es
tre

Educación de 
Niñas, Niños 
y Jóvenes con 
Discapacidad 
Visual

8º se
m

es
tre Seminario de 

Investigación  
en Educación

Introducción a la 
Educación  
Especial

Fundamentos
Biológicos del
Comportamiento

Desarrollo de 
Conceptos y 
Habilidades 
Matemáticas I

Desarrollo de 
Conceptos y 
Habilidades 
Matemáticas II

Educación de 
Niñas, Niños 
y Jóvenes con 
Discapacidad 
Intelectual

Didáctica de  
la escritura

Gestión y  
Liderazgo en 
el Aula

Optativo de 
Profundización

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Inclusión en 
Educación Inicial

Currículum y 
Diversificación 
de la
Enseñanza

Oralidad y 
Desarrollo 
Semiótico Infantil

Educación de 
Niñas, Niños y 
Jóvenes Sordos 
e Hipoacúsicos

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Educación y 
Sociedad

Práctica 
Pedagógica en 
Educación 
Especial I

Evaluación para 
el Aprendizaje

Práctica 
Pedagógica 
en Educación 
Especial II

Didáctica de la 
Lectura

Práctica 
Pedagógica 
en Educación 
Especial III

Optativo de 
Profundización

Práctica 
Pedagógica 
en Educación 
Especial IV

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Resolución VRA N°045/2022

TÍTULO PROFESIONAL 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

9º se
m

es
tre Introducción a la

Lengua de Señas 
Chilena

10º se
m

es
tre Diseño y 

Evaluación de 
Programas 
Educativos

Evaluación  
Apoyo 
Psicopedagógico I 

Evaluación  
Apoyo 
Psicopedagógico 
II

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

Práctica 
Profesional 
en Educación 
Especial II

Práctica 
profesional 
en Educación 
Especial I

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesoras y 
profesores de Pedagogía 
en Educación Especial 
UC son profesionales 
con fundamentos 
biológicos, psicológicos 
y socioculturales 
del desarrollo y del 
aprendizaje; con 
herramientas para la 
creación e implementación 
de prácticas inclusivas e 
interdisciplinarias en el 
contexto educativo, que 
facilitan el aprendizaje 
de todos y todas las 
estudiantes. Tienen la 
capacidad de abordar 
procesos evaluativos 
desde una mirada 
psicopedagógica para 
identificar requerimientos 
de apoyo educativo, 
monitorear y retroalimentar 
aprendizajes, aportando al 
sistema educativo desde 
la integridad profesional, 
el respeto, el diálogo, la 
participación equitativa y la 
valoración de la diversidad.  

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Especial 
en la UC?

Porque es un programa 
de perspectiva 
interdisciplinaria, con 
base formativa en la 
Facultad de Ciencias 
Sociales (Psicología) y 
Educación, y que entrega 
la experiencia de prácticas 
generativas de nuestras 
Pedagogías. Porque 
otorga una comprensión 
multidimensional y  
permite un abordaje 
multidisciplinario de 
las NEE y situaciones 
de discapacidad que 
ven obstaculizadas sus 
oportunidades educativas. 
Y por el trabajo en red 
con diferentes centros de 
investigación en el área, en 
alianza con profesionales 
de diversas disciplinas en 
procesos de evaluación 
integral y gestión de planes 
de apoyo a estudiantes, 
centrados en el sistema 
educativo, la persona y su 
familia.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Educación Especial 
integrarás conocimientos 
de la Facultad de 
Educación y de la 
Escuela de Psicología. 
Aprenderás a trabajar con 
estudiantes en situación 
de discapacidad, con 
dificultades de aprendizaje 
y/o de exclusión social; 
también a construir 
comunidades inclusivas 
creando oportunidades de 
aprendizaje que garanticen 
equidad y calidad 
educativa.

Además, desarrollarás 
capacidades para 
diversificar la enseñanza, 
y trabajar en colaboración, 
codocencia y liderar 
dentro y fuera del aula 
promoviendo inclusión y 
equidad en los distintos 
contextos educativos.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor o Profesora 
de Educación 
Especial?

Al egresar de la 
carrera, podrás 
trabajar como docente 
en establecimientos 
educacionales regulares 
y escuelas especiales de 
dependencia municipal, 
estatal, pública, particular 
subvencionada y particular 
pagada. Otras instituciones 
públicas y privadas de 
educación, tales como: 
Fundaciones, ONG, 
Corporaciones, Aulas 
Hospitalarias y Escuelas 
de Lenguaje, también en 
universidades o institutos 
profesionales que 
requieran profesionales 
con formación pedagógica 
en el área de la Educación 
Especial, o bien, podrás 
ejercer de forma 
independiente en asesoría 
pedagógica particular.

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.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  40
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

20% 20% 20% 20% 20%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales

Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

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


PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

FÍSICA Y SALUD
FACULTAD DE EDUCACIÓN

educacionfisicaysalud.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Física y 
Salud para Educación Básica y 

Media - Profesora de Educación 
Física y Salud para Educación 

Básica y Media 

educacionfisicaysalud.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre Fundamentos 

Fisiológicos 
de la Actividad 
Física

2º se
m

es
tre

Anatomía 
General

3º se
m

es
tre Fundamentos 

de la Nutrición 
Humana

4º se
m

es
tre

Fundamentos 
para el Estudio 
de la Motricidad 
Humana

5º se
m

es
tre

Neuromecánica 
Aplicada al 
Movimiento 
Humano

6º se
m

es
tre

Actividad Física 
y Salud

7º se
m

es
tre

Nutrición y 
Alimentación 
para la Salud y 
Actividad Física

8º se
m

es
tre

Seminario de 
Investigación 
en Educación 
Física y Salud

Juego y Vida 
Activa

Desarrollo y 
Aprendizaje 
Sensorio-Motriz 
del Escolar

Fisiología del 
Ejercicio

Anatomía 
Músculo- 
Esquelética

Prevención de 
Lesiones en la 
Actividad Física 
Escolar

Básquetbol  
y Vóleibol

Entrenamiento 
Deportivo 
Escolar II

Didáctica de 
la Educación 
Física II

Fundamentos 
Motricidad 
Humana y la 
Educación Física

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 
y Salud I

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Escolar

Entrenamiento 
Deportivo 
Escolar I

Didáctica de 
la Educación 
Física I

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Práctica 
Pedagógica 
en Educación 
Física y Salud IV

Fútbol/ 
Balonmano

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
Teológica

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?

9º se
m

es
tre

Salud Pública 
para la Vida 
Activa y 
Deportiva

10º se
m

es
tre Recreación 

en Ambientes 
Naturales

Optativo de 
Profundización
Deportes 
Colectivos

Optativo de
Profundización
Deportes 
Colectivos

Optativo de
Profundización
Deportes
Individuales

Optativo de
Profundización
Deportes
Individuales

Gestión y 
Liderazgo
en el Aula

Proyectos
Deportivos
Escolares

Práctica 
Profesional  
en Educación 
Física y Salud  
(Ed. Básica)

Práctica 
Profesional  
en Educación  
Física y Salud  
(Ed. Básica)

Resolución VRA N°089/2019

http://formaciongeneral.uc.cl


¿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 
por la Comisión Nacional de Acreditación • 3 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2023.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  60
Puntaje último matriculado PDT /  573 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

30% 10% 10% 20% 30%

Competencia 
Matemática 1

Ciencias Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

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


PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

educacion.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación 

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor - Profesora de 
Educación General Básica, con 

mención en:

- Lenguaje y Comunicación

- Ciencias Sociales

- Matemática

- Ciencias Naturales

educacion.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMENCIÓNFORMACIÓN GENERAL

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

Diagrama curricular

TIPOS DE CURSOS

TÍTULO PROFESIONAL 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

Números

2º se
m

es
tre

Geometría I

3º se
m

es
tre

Química General

4º se
m

es
tre

Análisis 
de Datos

5º se
m

es
tre

Didáctica de la 
Matemática I

6º se
m

es
tre

Didáctica de la 
Matemática II

7º se
m

es
tre Seminario de 

Investigación en 
Educación

8º se
m

es
tre Didáctica de 

las Ciencias 
Naturales II

Aprendizaje 
y Desarrollo: 
Teoría y Práctica

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Escolar

Evaluación 
en Educación 
Básica 

Introducción a  
la Biología

Didáctica de 
las Ciencias 
Naturales I

Física General 
para Educ. 
Básica 

Geografía de
Chile: Espacio
y Sociedad

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

Teoría de la
Educación

Currículum en 
la Educación 
Básica

Didáctica de  
la Lectura

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Literatura  
para Niños

Didáctica de  
la Escritura

Práctica III: 
Educación 
Básica

Didáctica de  
la Geografía

Desarrollo y 
Enseñanza 
del Lenguaje 
Artístico Visual

Oralidad y 
Desarrollo 
Semiótico Infantil

Ciencias 
Sociales

Optativo Historia 
de Chile y 
América

Práctica II: 
Educación 
Básica

Didáctica de 
las Ciencias 
Sociales

Electivo 
Formación  
General

Curso Electivo 
Educación

Fundamentos 
Lingüísticos

Práctica I: 
Educación 
Básica

Electivo 
Formación  
Teológica

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

9º se
m

es
tre Gestión y 

Liderazgo en  
el Aula

10º se
m

es
tre

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso Didáctica 
en Mención

Práctica 
Profesional I

Práctica 
Profesional II

Resolución VRA N°133/2021

formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesores y las 
profesoras de Educación 
Básica UC cuentan con 
competencia profesional 
y capacidad de pensar 
críticamente, manteniendo 
una mirada amplia del 
mundo. Pueden abordar 
problemas educativos, 
formar equipos de trabajo y 
trabajar colaborativamente, 
ejerciendo siempre un 
liderazgo positivo.

Cuentan con un 
conocimiento didáctico y 
disciplinar que les permite 
diseñar e implementar 
estrategias de enseñanza 
y evaluación, gestionar 
ambientes propicios para 
el aprendizaje y tomar 
decisiones acordes a las 
características de sus 
estudiantes, involucrando 
a la familia, la escuela 
y resguardando que el 
proceso sea inclusivo. 

¿Por qué estudiar 
Pedagogía General 
Básica en la UC?

Porque integrarás una 
facultad que cuenta con 
una larga trayectoria 
que avala la formación 
profesional tanto nacional 
como internacionalmente.

Porque contarás con un 
cuerpo académico de 
alta calidad, vinculado 
al sistema educacional 
y preocupado de 
dar respuestas a las 
necesidades actuales de 
la educación por medio de 
investigaciones.

Porque tendrás un robusto 
sistema de prácticas que 
permite mantener lazos 
estables con diferentes 
centros educativos.

Porque podrás proseguir 
tus estudios con el plan 
de formación continua y 
optar por programas de 
postítulos y postgrados.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
General Básica en la UC 
tendrás un currículum 
centrado en la práctica.

El plan de estudios 
contempla prácticas a 
partir del primer año, que 
son progresivas, por lo 
que van evolucionando 
respecto en su grado 
de aproximación a los 
diferentes ambientes 
escolares, así como 
también los cursos 
pedagógicos y didácticos 
contemplan este mismo 
tipo de aprendizaje, 
generando diferentes 
espacios de aproximación.

En cuanto a las 
especializaciones, en el 
noveno semestre de la 
carrera, podrás escoger 
entre la mención de 
Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Lenguaje o Matemática.

¿En qué puedo 
trabajar como 
como egresado de 
Pedagogía General 
Básica?

Al egresar de la carrera, 
podrás insertarte 
exitosamente en 
diversos contextos 
laborales, tales como: 
centros educacionales 
públicos y privados, 
gestión educacional y 
dirección de equipos, 
centros de estudios y de 
investigación pedagógica, 
instituciones dedicadas 
al diseño de material 
educativo, instituciones 
gubernamentales de 
análisis y diseño de 
políticas educativas, 
organismos no 
gubernamentales (ONG), 
entre otros.

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 • 6 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA MAYO. 2023.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  150
Puntaje último matriculado PDT /  571,75 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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PEDAGOGÍA 
 EN EDUCACIÓN 

MEDIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

educacion.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Media 
con Especialidad - Profesora 

de Educación Media con 
Especialidad

http://educacion.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

1º se
m

es
tre Desarrollo y

Aprendizaje del
Adolescente

2º se
m

es
tre

Educación  
y Sociedad

Gestión de Aulas
Heterogéneas

Ética Profesional
en Educación

Currículum

Seminario de
Investigación en
Educación 
Media

Evaluación en 
la Educación 
Media

Didáctica de la 
Especialidad II

Didáctica de la
Especialidad I

Práctica
Profesional

Práctica
Inicial

Electivo 
Formación 
Teológica

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

Resolución VRA Nº261/2009

https://formaciongeneral.uc.cl/


¿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. 

  

¿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.  

 

¿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. 

¿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.

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.

CARRERAS ACREDITADAS 
12 pedagogías acreditadas • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2021.



admision.uc.cl

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

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


PEDAGOGÍA EN  
EDUCACIÓN MEDIA EN 
CIENCIAS NATURALES  

Y BIOLOGÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Media en 
Ciencias Naturales y Biología - 

Profesora de Educación Media en 
Ciencias Naturales y Biología

 

pedagogiamediaenciencias.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre Biología de

Organismos
y Comunidades

2º se
m

es
tre

Biología de  
la Célula

3º se
m

es
tre

Bases Físicas 
de los
Procesos 
Biológicos

4º se
m

es
tre

Bioestadística

5º se
m

es
tre Historia, Filosofía 

y Enseñanza de 
las Ciencias

6º se
m

es
tre

El Sistema 
Terrestre

7º se
m

es
tre

Desafíos de
Aprendizajes en
el Estudio de la
Biología Escolar

8º se
m

es
tre

Seminario de
Investigación
Aplicada a la 
Enseñanza/
Aprendizaje de 
la Biología

Precálculo

Cálculo I

Currículum

Fisiología

Bioquímica y
Genética 
Molecular

Evaluación en 
la Educación 
Media

Didáctica de las
Ciencias 
Naturales y
la Biología II

Gestión 
de Aulas 
Heterogéneas

Química General

Química  
General II

Fundamentos 
de Química 
Orgánica

Práctica 1: 
Educación Media 
en Ciencias 
Naturales y 
Biología

Genética y 
Evolución

Ecología

Práctica 3: 
Educación Media 
en Ciencias 
Naturales y 
Biología

Electivo 
Formación  
General

Laboratorio de
Química General

Física para 
Ciencias

Biología de 
Microorganismos

Desarrollo y
Aprendizaje del
Adolescente

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Didáctica ee 
las Ciencias 
Naturales y la 
Biología I

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Introducción a 
la Enseñanza 
de las Ciencias 
Naturales y la 
Biología

Laboratorio de
Física para 
Ciencias

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Práctica 2: 
Educación Media 
en Ciencias 
Naturales y 
Biología

Electivo 
Formación  
General

Teoría de la 
Educación

Educación y
Sociedad

Electivo 
Formación  
Teológica

Resolución VRA N°100/2022

9º se
m

es
tre Biología y 

Diversidad 
Vegetal

10º se
m

es
tre Biología y 

Diversidad 
Animal

Diseño de 
Laboratorios 
de Ciencias 
Biológicas en el 
Aula

Educación 
Sexual, 
Autocuidado y 
Afectividad

Didáctica de 
las Ciencias 
Naturales y la 
Biología III

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

Práctica 
Profesional 1: 
Educación Media 
en Ciencias 
Naturales y 
Biología

Práctica 
Profesional 2: 
Educación Media 
en Ciencias 
Naturales y 
Biología

Optativo de 
Profundización

TÍTULO PROFESIONAL DE PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGÍA

formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesores y las 
profesoras en Educación 
Media en Ciencias 
Naturales y Biología de la 
UC cuentan con una visión 
integral del ser humano, 
profundos conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos, una amplia 
experiencia de trabajo 
práctico en la escuela, 
y una alta motivación 
para elevar la calidad de 
los aprendizajes de sus 
alumnos. 

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Media en 
Ciencias Naturales y 
Biología en la UC?

Porque tu programa de 
estudios nace en respuesta 
a la necesidad del país de 
formar a más y mejores 
profesores y profesoras, 
que se hagan cargo del 
gran desafío de mejora de 
la educación chilena.

Porque te relacionarás 
con docentes de las 
facultades especialistas en 
las áreas disciplinarias, de 
gran calidad profesional 
y humana, especializados 
en las mejores 
universidades nacionales e 
internacionales.

Porque estudiarás con el 
único programa a nivel 
nacional coordinado 
por cinco facultades 
disciplinares, que 
fortalecen tu formación 
inicial.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Educación Media en 
Ciencias Naturales en la 
UC aprenderás a ser un/a 
profesor/a que manifieste 
desempeños superiores en 
el dominio del contenido 
disciplinar y pedagógico.

Promoverás la motivación 
y disposición a buscar 
el perfeccionamiento 
y tendrás vocación de 
servicio.

Serás líder tanto en la 
sala de clases como en 
tu organización escolar y 
estarás enfocado en lograr 
aprendizajes significativos 
en todos tus alumnos.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Pedagogía en 
Educación Media en 
Ciencias Naturales y 
Biología?

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.

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 • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2024.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  25
Puntaje último matriculado PDT /  620,2 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

MEDIA EN FÍSICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Media en 
Física - Profesora de Educación 

Media en Física

pedagogiamediaenciencias.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

Cálculo I

2º se
m

es
tre

Cálculo II

3º se
m

es
tre

Cálculo III

4º se
m

es
tre

Mecánica 
Clásica II

5º se
m

es
tre

Ondas y Óptica

6º se
m

es
tre

Currículum

7º se
m

es
tre

Astronomía

8º se
m

es
tre

Seminario de
Investigación
a la Enseñanza/
Aprendizaje de 
la Física

Introducción a la 
Enseñanza de  
la Física 

Física 
Experimental

Termodinámica y 
Teoría Cinética

Electricidad y 
Magnetismo

Física  
Moderna

Diseño de 
Ambientes de 
Aprendizaje de 
la Física

Evaluación en
Educación 
Media

Geografía Física 
General

Álgebra y 
Geometría

Mecánica 
Clásica I

Ecuaciones 
Diferenciales

Práctica 1: 
Educación 
Media en Física

Desafíos de la 
Enseñanza y 
Aprendizaje de 
la Física

Didáctica de  
la Física

Didáctica
de la Física II

Gestión 
de Aulas 
Heterogéneas

Introducción a la 
Física

Teoría de la 
Educación

Educación y 
Sociedad

Desarrollo y
Aprendizaje del
Adolescente

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Práctica 2:
Educación 
Media

Práctica 3:
en Física

Práctica
Profesional

Filosofía:  
¿Para qué?

Álgebra  
Lineal

Electivo 
Formación  
Teológica

Física 
Experimental II

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación 
General

Resolución VRA N°102/2022

9º se
m

es
tre

Didáctica
de la Física III

10º se
m

es
tre Dimensión Ética 

de la Profesión 
Docente

Práctica 
Profesional 1: 
Educación Media 
en Física

Práctica 
Profesional 2: 
Educación Media 
en Física

Optativo de 
profundización

Optativo de 
profundización

Optativo de 
profundización

Optativo de 
profundización

TÍTULO PROFESIONAL

formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesores y las 
profesoras en Educación 
Media en Física de la UC 
cuentan con una visión 
integral del ser humano, 
profundos conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos, una amplia 
experiencia de trabajo 
práctico en la escuela, 
y una alta motivación 
para elevar la calidad de 
los aprendizajes de sus 
alumnos.

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Media en 
Física en la UC?

Porque tu programa de 
estudios nace en respuesta 
a la necesidad del país de 
formar a más y mejores 
profesores y profesoras, 
que se hagan cargo del 
gran desafío de mejora de 
la educación chilena.

Porque te relacionarás 
con docentes de las 
facultades especialistas en 
las áreas disciplinarias, de 
gran calidad profesional 
y humana, especializados 
en las mejores 
universidades nacionales e 
internacionales.

Porque estudiarás con el 
único programa a nivel 
nacional coordinado 
por cinco facultades 
disciplinares, que 
fortalecen tu formación 
inicial.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía en 
Educación Media en Física 
en la UC aprenderás a ser 
un/a profesor/a que tendrá 
dominio del contenido 
disciplinar y pedagógico. 
Promoverás la motivación 
y disposición a buscar 
el perfeccionamiento 
y tendrás vocación de 
servicio. Serás líder tanto 
en la sala de clases como 
en tu organización escolar 
y estarás enfocado/a 
en lograr aprendizajes 
significativos en todos sus 
alumnos.

El área de Formación 
Disciplinaria estará a 
cargo de la Facultad 
de Física y el área de 
Formación Profesional, 
estará a cargo de la 
Facultad de Educación. 
Tendrás actividades 
curriculares que permiten 
a los estudiantes de 
Pedagogía apropiarse 
de los conocimientos 
y las habilidades 
necesarias para demostrar 
competencia en lo 
pedagógico y didáctico con 
fuerte énfasis en la práctica 
profesional. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor o Profesora 
de Educación Media 
en Física en la UC?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar como 
docente en tu especialidad, 
realizando clases de 
7° año básico a 4° año 
de enseñanza media, 
en establecimientos 
educacionales; 
desempeñando cargos 
en instituciones públicas 
y privadas que requieren 
profesionales de la 
educación; participar en 
equipos o instituciones 
dedicadas a la 
investigación pedagógica. 
Asesorar, diseñar y 
elaborar materiales 
educativos y de recreación 
que apoyen el aprendizaje 
de niños/as y jóvenes y 
diseñar y participar en 
proyectos y programas 
educativos a nivel formal y 
no formal.

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 • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2024.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  10
Puntaje último matriculado PDT /  677,5 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN MEDIA 

EN MATEMÁTICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Media 
en Matemática - Profesora de 

Educación Media en Matemática

pedagogiamediaenciencias.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

Introducción al
Cálculo

2º se
m

es
tre

Cálculo I

3º se
m

es
tre

Cálculo II

4º se
m

es
tre

Cálculo III

5º se
m

es
tre

Introducción  
al Análisis

6º se
m

es
tre

Álgebra II

7º se
m

es
tre

Geometría 
Euclidiana

8º se
m

es
tre

Seminario de
Investigación
Aplicada a la 
Enseñanza/
Aprendizaje de 
la Matemática

Introducción  
al Álgebra

Álgebra  
Lineal

Introducción 
al Manejo y 
Exploración de 
Datos

Práctica 1: 
Educación Media 
en Matemática

Álgebra I

Currículum

Evaluación en 
la Educación 
Media

Estadística y 
Probabilidad

Introducción a  
la Geometría

Teoría de la 
Educación

Educación y 
Sociedad

Introducción a la 
Estadística

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Didáctica de 
la Aritmética 
del Álgebra y 
Funciones

Didáctica de la 
Geometría y de 
la Estadística

Gestión 
de Aulas 
Heterogéneas

Taller de
Matemáticas

Filosofía: 
¿Para qué?

Electivo 
Formación  
Teológica

Desarrollo y
Aprendizaje del
Adolescente

Electivo 
Formación  
General

Práctica 2:
Educación Media 
en Matemática

Práctica 3:
Educación Media 
en Matemática

Electivo 
Formación 
General

Introducción a la 
Enseñanza de la 
Matemática

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación 
General

Resolución VRA N°101/2022

9º se
m

es
tre

Pensamiento 
Computacional

10º se
m

es
tre

Historia de la 
Matemática

Didáctica de 
la Geometría 
3D, Análisis 
y Estadística 
Inferencial

Modelación 
Matemática

Práctica 
Profesional 1: 
Educación Media 
en Matemática

Práctica 
Profesional 2: 
Educación Media 
en Matemática

Optativo de 
profundización

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

TÍTULO PROFESIONAL

formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesores y 
profesoras en Educación 
Media en Matemática de la 
UC cuentan con una visión 
integral del ser humano, 
profundos conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos, una amplia 
experiencia de trabajo 
práctico en la escuela, 
y una alta motivación 
para elevar la calidad de 
los aprendizajes de sus 
alumnos.

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Media en 
Matemática en la UC?

Porque tu programa de 
estudios nace en respuesta 
a la necesidad del país de 
formar a más y mejores 
profesores, que se hagan 
cargo del gran desafío de 
mejora de la educación 
chilena.

Porque te relacionarás 
con docentes de las 
facultades especialistas en 
las áreas disciplinarias, de 
gran calidad profesional 
y humana, especializados 
en las mejores 
universidades nacionales e 
internacionales.

Porque estudiarás con el 
único programa a nivel 
nacional coordinado 
por cinco facultades 
disciplinares, que 
fortalecen la formación 
inicial de nuestros 
estudiantes.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Educación Media en 
Matemáticas en la UC 
aprenderás a ser un/a 
profesor/a que manifieste 
desempeños superiores en 
el dominio del contenido 
disciplinar y pedagógico.

Promoverás la motivación 
y disposición a buscar el 
perfeccionamiento; tendrás 
vocación de servicio, 
serás líder tanto en la 
sala de clases como en 
tu organización escolar y 
estarás enfocado en lograr 
aprendizajes significativos 
en todos tus alumnos.

El área de Formación 
Disciplinaria estará a 
cargo de la Facultad de 
Matemáticas y el área de 
Formación Profesional 
estará cargo de la Facultad 
de Educación. Comprende 
actividades curriculares que 
permiten a los estudiantes 
de Pedagogía apropiarse 
de los conocimientos y las 
habilidades necesarias para 
demostrar competencia en 
lo pedagógico y didáctico 
con fuerte énfasis en la 
práctica profesional.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor o Profesora 
de Educación Media 
en Matemática 
 en la UC?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar como 
docente en tu especialidad, 
realizando clases desde 
7° básico a IV° año 
de educación media, 
en establecimientos 
escolares; desempeñando 
cargos en instituciones 
públicas y privadas que 
requieran profesionales 
de la educación; 
participando 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.

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 • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2024.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  40
Puntaje último matriculado PDT /  678,3 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN MEDIA 

EN QUÍMICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Educación Media 
en Química - Profesora de 

Educación Media en Química

http://pedagogiamediaenciencias.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

Química General

2º se
m

es
tre

Química  
General II

3º se
m

es
tre Fundamentos 

de Química 
Orgánica

4º se
m

es
tre

Química 
Analítica I

5º se
m

es
tre

Química-Física

6º se
m

es
tre

Química 
Moderna: Una 
Mirada al Mundo 
de los Átomos y 
las Moléculas

7º se
m

es
tre

Didáctica
de la Química II

8º se
m

es
tre

Seminario de
Investigación
Aplicada a la: 
Enseñanza / 
Aprendizaje de 
la Química

Laboratorio de 
Química General

Biología de  
la Célula

Química 
Inorgánica I

Biología de 
Microorganismos

Historia, 
Filosofía y 
Enseñanza de 
las Ciencias

Desarrollo de 
Habilidades del 
Pensamiento 
Científico

Práctica 3:
Educación Media 
en Química

Bioquímica 
General para 
Nutrición

Precálculo

Cálculo I

Estadística

Desarrollo y
Aprendizaje del
Adolescente

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Evalauación en 
la Educación 
Media

Desafíos en la 
Enseñanza y 
Aprendizaje de 
la Química

Gestión 
de Aulas 
Heterogéneas

Química en la
Naturaleza
y la Sociedad

Física para 
Ciencias

Currículum

Práctica 1: 
Educación Media 
en Química

Electivo 
Formación  
General

Didáctica de la 
Química I

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Teoría de la 
Educación

Laboratorio de
Física para 
Ciencias

Filosofía:  
¿Para qué?

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Práctica 2:
Educación Media 
en Química

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Introducción a la 
Enseñanza de la 
Química

Educación y
Sociedad

Resolución VRA N°103/2022

9º se
m

es
tre

Química y su 
Relación con 
otras Ciencias 
Aplicaciones

10º se
m

es
tre Dimensión Ética 

de la Profesión 
Docente

Optativo de 
profundización

Optativo de 
profundización

Didáctica de la 
Química III

Geografía Física 
General

Práctica 
Profesional 1:
Educación Media 
en Química

Práctica 
Profesional 2:
Educación Media 
en Química

TÍTULO PROFESIONAL

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesores y las 
profesoras en Educación 
Media en Química de la 
UC cuentan con una visión 
integral del ser humano, 
profundos conocimientos 
disciplinarios y 
pedagógicos, una amplia 
experiencia de trabajo 
práctico en la escuela, 
y una alta motivación 
para elevar la calidad de 
los aprendizajes de sus 
alumnos.

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Media en 
Química en la UC?

Porque tu programa de 
estudios nace en respuesta 
a la necesidad del país de 
formar a más y mejores 
profesores y profesoras, 
que se hagan cargo del 
gran desafío de mejora de 
la educación chilena.

Porque te relacionarás 
con docentes de las 
facultades especialistas en 
las áreas disciplinarias, de 
gran calidad profesional 
y humana, especializados 
en las mejores 
universidades nacionales e 
internacionales.

Porque estudiarás con el 
único programa a nivel 
nacional coordinado 
por cinco facultades 
disciplinares, que 
fortalecen tu formación 
inicial.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Educación Media en 
Química aprenderás a ser 
ser un/a profesor/a que 
manifieste desempeños 
superiores en el dominio 
del contenido disciplinar y 
pedagógico.

Promoverás la motivación 
y disposición a buscar el 
perfeccionamiento; tendrás 
vocación de servicio, 
serás líder tanto en la 
sala de clases como en 
su organización escolar y 
estarás enfocado en lograr 
aprendizajes significativos 
en todos sus alumnos.

El área de Formación 
Disciplinaria estará cargo 
de la Facultad de Química 
y el área de Formación 
Profesional a cargo de la 
Facultad de Educación.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor o Profesora 
de Educación Media 
en Química en la UC?

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.

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 Agencia Acreditadora de Chile • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA NOVIEMBRE. 2024.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  20
Puntaje último matriculado PDT /  645,2 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

40% 10% 10% 20% 20%

Competencia 
Matemática 1

Ciencias Competencia 
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Notas Enseñanza 
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Ranking
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PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

PARVULARIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

educacion.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO  
PROFESIONAL

Educador de Párvulos -  
Educadora de Párvulos

educacion.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMINORMAJORFORMACIÓN GENERAL

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

Diagrama Curricular

TIPOS DE CURSOS

1º se
m

es
tre

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Niño I: Teoría y 
Práctica

2º se
m

es
tre Fundamentos 

de la Educación 
Parvularia

3º se
m

es
tre

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Niño II: Teoría y 
Práctica

4º se
m

es
tre Evaluación 

en Educación 
Parvularia

5º se
m

es
tre Metodología de 

la Educación 
Parvularia

6º se
m

es
tre

Promoción y 
Protección de 
la Salud en la 
Infancia

7º se
m

es
tre

Curso  
Major

8º se
m

es
tre Práctica

Profesional V
(Major)

Adquisición y 
Desarrollo de  
la Lengua

Literatura en  
la Infancia

Pensamiento 
Matemático 
del Niño y su 
Didáctica

Didáctica del 
Lenguaje Oral y 
Escrito

Didáctica 
del Lenguaje 
Artístico Visual

Didáctica del
Lenguaje 
Artístico Musical

Curso  
Major

Curso  
Major

Práctica I: 
Intro. al Campo 
Profesional de la  
Ed. Parvularia

Números, 
Geometría, 
Datos y Azar en 
Educ. Parvularia

Práctica II: 
Educación 
Parvularia

Pensamiento 
Social del Niño y 
su Didáctica

Didáctica del 
Movimiento y 
Expr. Corporal

Curso  
Major

Curso  
Major

Curso 
Minor

Ciencias 
Naturales

Currículum 
y Mod. 
Curriculares en 
Ed. Parvularia

Electivo 
Formación 
General

Pensamiento 
Científico del 
Niño y su 
Didáctica

Práctica III: 
Educación 
Parvularia

Curso 
Minor

Curso  
Major

Curso 
Minor

Ciencias 
Sociales

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Electivo 
Formación 
General

Filosofía:  
¿Para Qué?

Curso 
Major

Curso 
Minor

Curso 
Minor

Electivo 
Formación 
General

Familia, 
Comunidad y 
Educación

Electivo 
Formación 
Teológica

Electivo 
Formación 
General

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
TÍTULO PROFESIONAL

Resolución VRA N°134/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los educadores y las 
educadoras de Párvulos 
UC son profesionales con 
un fuerte compromiso y 
responsabilidad por el 
desarrollo de aprendizajes 
de calidad de todos los 
niños y las niñas, siendo 
agentes de cambios en las 
comunidades educativas 
donde se desempeñan, 
otorgando sentido y 
trascendencia a su 
ejercicio profesional.   

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Parvularia 
en la UC?

Porque contarás con una 
planta de académicos 
que participan en la 
generación de políticas 
públicas y de conocimiento 
sobre primera infancia 
y la formación inicial 
docente con un amplio 
reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

Porque tendrás 
instalaciones para 
actividades presenciales 
y remotas (bibliotecas, 
laboratorios, gimnasios, 
teatro, salas de 
corporalidad, música y 
arte, entre otros). 

Porque contarás con una 
red de colegios y jardines 
en convenio, para el 
desarrollo de prácticas 
tempranas y profesionales 
e implementaciones de 
cursos disciplinares que 
permiten una vinculación 
con el campo profesional 
para el desarrollo y 
mejoramiento continuo de 
la calidad en la educación 
infantil. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía en 
Educación Parvularia en la 
UC podrás escoger entre 
6 diversas trayectorias 
formativas a través de 
dos Majors (Educación 
Inicial y Educación 
Temprana) y tres, minors 
(Interculturalidad, 
Expresión Infantil y 
Recursos Educativos y 
Juego) ofreciendo una 
formación para el trabajo 
interdisciplinario del campo 
profesional de la educación 
infantil, desde una práctica 
pedagógica que acoge y 
valora la diversidad.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Educador o 
Educadora de 
Párvulos?

Al egresar de la carrera 
serás capaz de liderar 
equipos de sala en los 
niveles sala cuna, niveles 
medio y transición, en 
centros educativos e 
incluso en modalidades 
no convencionales como 
escuelas hospitalarias 
o proyectos educativos 
comunitarios. Además, 
podrás asumir cargos de 
coordinación a nivel pre-
escolar o dirección de una 
institución educativa de la 
primera infancia. También 
en diversos campos 
profesionales vinculados 
con la primera infancia, 
desarrollando material y 
recursos educativos en 
editoriales, diseñando 
políticas y líneas de 
acción en ministerios y 
fundaciones; diseñando 
programas educativos para 
niños y niñas en museos, 
centros educativos o de 
salud, entre otros.

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 Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS
Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA ENERO. 2023.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  80
Puntaje último matriculado PDT /  570,35 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

PARVULARIA
CAMPUS VILLARRICA

villarrica.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO  
PROFESIONAL

Educador de Párvulos -  
Educadora de Párvulos

http://villarrica.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMINORMAJORFORMACIÓN GENERAL

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

Diagrama Curricular

TIPOS DE CURSOS

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
TÍTULO PROFESIONAL

1º se
m

es
tre Aprendizaje 

y Desarrollo: 
Teoría y Práctica

2º se
m

es
tre

Currículum 
y Modelos 
Pedagógicos 
en Educ. de 
Párvulos

3º se
m

es
tre Diversidad e 

Inclusión en 
Educación

4º se
m

es
tre Evaluación 

en Educación 
Parvularia

5º se
m

es
tre

Promoción y 
Protección de 
la Salud en la 
Infancia

6º se
m

es
tre

Curso  
Major

7º se
m

es
tre

Seminario de
Inv. y Enseñ. 
Basado en 
Evidencias I

8º se
m

es
tre Seminario de Inv. 

y Enseñ. Basado
en Evidencias II

Práctica I: 
Intro. al Campo 
Profesional de 
la Ed. Parv. y 
Camb. Soc.

Literatura en  
la Infancia

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Niño: Teoría y 
Práctica

Metodología de 
la Educación 
Parvularia

Didáctica 
del Lenguaje 
Artístico Visual

Curso  
Major

Curso 
Minor

Curso 
Minor

Adquisición y 
Desarrollo de  
la Lengua

Fundamentos 
de la Educación 
Parvularia

Pensamiento
Matemático 
del Niño y su 
Didáctica

Familia, 
Comunidad y 
Educación

Pensamiento 
Social del Niño  
y su Didáctica

Curso  
Major

Curso 
Minor

Taller de  
Práctica Minor

Ciencias 
Sociales

Números, 
Geometría, Datos 
y Azar para 
la Educación 
Parvularia

Práctica II: 
Educación 
Parvularia

Pensamiento 
Científico del 
Niño y su 
Didáctica

Didáctica del 
Movimiento y la 
Expr. Corporal

Curso  
Major

Práctica IV
Profesional 
(Major)

Práctica 
Profesional V

Ciencias 
Naturales

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Práctica III 
(Exploratoria al 
Major)

Didáctica del 
Lenguaje Oral  
y Escrito

Curso 
Minor

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación 
Teológica

Didáctica del
Lenguaje 
Artístico Musical

Electivo 
Formación 
General

Major Práctica 
Profesional V

Electivo 
Formación 
General

Resolución VRA N°049/2021

formaciongeneral.uc.cl


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

Los educadores y las 
educadoras de párvulos 
del campus Villarrica UC 
son profesionales líderes 
y agentes de cambio del 
sistema escolar, expertos/
as en el desarrollo integral 
de los niños y niñas de 
nivel parvulario y con 
un profundo sentido de 
responsabilidad social.   

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Educación Parvularia 
en la UC?

Porque te integrarás a 
una carrera que gira 
en torno a tres grandes 
ejes que caracterizan 
el quehacer académico 
del Campus Villarrica: 
la educación inclusiva, 
la interculturalidad y el 
desarrollo sustentable, 
siendo un sello único en 
Chile y que contribuye 
a formar educadoras y 
educadores que puedan 
responder a los desafíos 
nacionales, globales y 
territoriales de nuestro país 
y nuestro tiempo.

Porque contarás con 
cuerpo académico que 
está compuesto por 
docentes experimentados; 
investigadores e 
investigadoras de 
vanguardia en el ámbito 
educacional y en otras 
áreas relacionadas, lo 
que contribuye a una 
formación actualizada e 
interdisciplinaria que se 
hace cargo de los desafíos 
de la educación del siglo 
XXI y que se conecta con 
la profunda riqueza natural 
y cultural del territorio sur 
de nuestro país.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Educación Parvularia 
en el campus Villarrica 
de la UC aprenderás a 
diseñar, conducir y evaluar 
procesos educativos 
orientados al desarrollo 
integral de niños y niñas 
de 0 a 6 años en distintos 
contextos socioculturales.

Tendrás un plan de cursos 
que está centrado en la 
práctica profesional, pero 
incluye también cursos 
teóricos y prácticos 
que permitan atender la 
diversidad de niños y niñas 
desde una perspectiva 
inclusiva e integral. Hay 
especializaciones en 
Educación Temprana 
(niñas y niños menores de 
4 años), Educación Inicial 
(niños y niñas entre 4 y 
6 años), Interculturalidad 
y Recursos Educativos y 
Juego.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Educador o 
Educadora de 
Párvulos?

Al egresar de la carrera 
podrás desarrollar la 
docencia en escuelas, 
colegios, jardines 
infantiles y salas cuna. 
Además, dirigir equipos 
y/o realizar gestión en 
centros educativos. 
Participar en el diseño y 
participación en proyectos 
educativos y programas de 
atención e intervenciones 
educativas. Además, 
podrás realizar asesorías, 
diseño y elaboración de 
materiales educativos 
y de recreación. A su 
vez, podrás ser parte de 
equipos interdisciplinarios 
o instituciones que 
desarrollen investigación 
educativa.

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 • 7 AÑOS

Presencial; Villarrica; Diurna. / HASTA ENERO. 2023.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  35
Puntaje último matriculado PDT /  508,3 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


PEDAGOGÍA EN 
INGLÉS PARA 

EDUCACIÓN  
BÁSICA Y MEDIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

pedagogiaeningles.uc.cl 

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor de Inglés para 
Educación Básica y Media 
- Profesora de Inglés para 
Educación Básica y Media

 

pedagogiaeningles.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

English 
Language I

2º se
m

es
tre

English 
Language II

3º se
m

es
tre

English 
Language III

4º se
m

es
tre

English 
Language IV

5º se
m

es
tre

Language and 
Culture I (CPC)

6º se
m

es
tre

Language and 
Culture II (CPC)

7º se
m

es
tre

Language and 
Culture III (CPC)

8º se
m

es
tre

Language and 
Culture IV (CPC)

Applied 
Grammar I

Applied 
Grammar II

Applied 
Phonetics I

Applied 
Phonetics II

Second 
Language 
Acquisition

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Introduction to 
Literary Studies

Classroom 
Research

Ámbitos del 
Aprendizaje y el 
Desarrollo

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Escolar

Applied 
Linguistics and 
Education

Evaluación para 
el Aprendizaje

Curriculum

Práctica 
Pedagogía en 
Inglés III

Teaching and 
Learning English 
Primary II

Teaching and 
Learning English 
Secondary II

Teoría de la 
Educación

Práctica 
Pedagogía en 
Inglés I

Educación y 
Sociedad

Práctica 
Pedagogía en 
Inglés II

Teaching and 
Learning English 
Primary I

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Práctica 
Pedagogía en 
Inglés IV

Introduction to
Teaching English 
(CPC)

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Evaluación 
Inglés Nivel C1

Electivo 
Formación  
General

Examen de 
Licenciatura en 
Educación

Evaluación 
Inglés Nivel B2

Teaching and 
Learning English 
Secondary I

Filosofía:  
¿Para Qué?

9º se
m

es
tre

English Spanish 
Contrasts (CPC)

10º se
m

es
tre Literature for 

Teen Readers 
(CPC)

Práctica 
Profesional 
Pedagogía 
en Inglés 
Educación 
Básica

Ética Profesional

Literature for 
Children (CPC)

Seminar

Gestión y 
Liderazgo en el 
Aula

Práctica 
Profesional 
Pedagogía en 
Inglés Educación 
Media

Resolución VRA N°050/2021

Examen de 
Inglés Nivel C1 
o Equivalente

formaciongeneral.uc.cl


¿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 el 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 mantendrás 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

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  50
Puntaje último matriculado PDT /  649,5 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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PEDAGOGÍA EN 
RELIGIÓN  

CATÓLICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

religion.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor en Religión Católica 
para Educación Básica o 

Educación Media - Profesora en 
Religión Católica para Educación 

Básica o Educación Media

religion.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

Introducción a  
la Biblia

2º se
m

es
tre

Antiguo
Testamento

3º se
m

es
tre

Nuevo 
Testamento

4º se
m

es
tre

Historia del 
Cristianismo 

5º se
m

es
tre

Espiritualidad y 
Espiritualidades

6º se
m

es
tre

Moral 
Fundamental

7º se
m

es
tre

Introducción a la 
Liturgia

8º se
m

es
tre

Sacramentos

Introducción a  
la Filosofía

Teología
Fundamental

Trinidad y
Cristología

Eclesiología

Antropología 
Teológica, 
Creación y 
Escatología

Gestión y 
Liderazgo en  
el Aula

Moral de la 
Persona

Moral Social

Fenomenología 
de la Religión

Educación y 
Sociedad

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Currículum

Evaluación para 
el Aprendizaje

Didáctica de la 
Religión II

Electivo 
Formación  
General

Seminario de 
Investigación 
en Educación 
Religiosa 
Escolar

Teoría de la 
Educación

Aprendizaje y 
Desarrollo del 
Escolar

Electivo 
Formación  
General

Práctica 
Pedagogía  
en Religión  
Católica II

Didáctica de la 
Religión I

Práctica
Pedagogía  
en Religión
Católica III

Electivo 
Formación  
General

Práctica 
Pedagogía  
en Religión  
Católica IV

Psicología del 
Desarrollo y la 
Religiosidad

Práctica 
Pedagogía en 
Religión  
Católica I

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Cristianismo  
y Arte

10º se
m

es
tre

Religión, Persona 
y Sociedad

Pensar la
Actualidad

Optativo de 
Profundización

Dimensión Ética 
de la Profesión 
Docente

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Práctica 
Profesional I 
Pedagogía en 
Religión Católica 
(Ed. Media)

Práctica 
Profesional 
I Pedagogía 
en Religión 
Católica (Ed. 
Básica)

Resolución VRA N°051/2020

https://formaciongeneral.uc.cl/


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

Los profesores y 
las profesoras de 
Religión Católica UC 
son profesionales de 
excelencia, con un 
desempeño del contenido 
disciplinar de la Teología, 
como al contenido 
pedagógico. Manifiestan 
una vocación de servicio 
en comunión con la visión 
y valores de la Iglesia 
Católica y del Magisterio, 
transformándose en líderes 
evangelizadores, tanto en la 
sala de clases como en la 
organización escolar.

Están enfocados en el 
logro de aprendizajes 
significativos en todos sus 
estudiantes y en el servicio 
al desarrollo humano y 
social del país.

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Religión Católica en 
la UC?

Porque formarás parte del 
apasionante mundo de 
la educación, tendrás un 
rol clave en la formación 
de niños, niñas y jóvenes, 
aportarás desde las 
destrezas académicas 
que adquieras durante tus 
años de formación a la 
construcción de un país 
más justo y fraterno.

Porque las competencias 
adquiridas durante los años 
de formación te permitirán 
ser parte de equipos 
interdisciplinarios de trabajo 
con el objetivo de incidir 
en la formación integral de 
los estudiantes, tanto en 
la dimensión académica, 
así como en la dimensión 
espiritual y social.

Porque con los 
conocimientos pedagógicos 
serás capaz de crear 
material adecuado al 
contexto social y al 
desarrollo psicológico 
e intelectual de los 
estudiantes que tengas a tu 
cuidado.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Religión Católica en 
la UC tendrás prácticas 
tempranas, contacto con 
el medio e investigación en 
el aula, lo que te permitirá 
generar oportunidades 
de aprendizaje para el 
desarrollo de la dimensión 
religiosa inherente a la 
persona humana, acoger 
la heterogeneidad del 
aula escolar, contribuir a 
una educación integral, y 
fortalecer una convivencia 
respetuosa, abierta y 
dialogante entre tus 
estudiantes.

Con este enfoque, el plan 
de estudios contempla la 
realización de actividades 
curriculares que se 
organizan en cuatro áreas 
de formación: disciplinaria, 
profesional, de desarrollo 
espiritual y de Formación 
General propia de la UC. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor de Religión 
Católica en la UC?

Al egresar de la carrera 
podrás desarrollar la 
docencia en Religión en 
los niveles escolares de 
educación básica y/o 
media en establecimientos 
educacionales. Además, 
desempeñarte en equipos 
de trabajo interdisciplinario 
dedicados a la 
investigación pedagógica 
en el área de formación 
religiosa. También podrás 
participar en la asesoría, 
diseño y elaboración 
de material educativo y 
de formación pastoral y 
desempeñarte en cargos 
en instituciones públicas 
y privadas que requieran 
de este profesional de la 
educación.

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

Presencial; Santiago; Diurna. 



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  15
Puntaje último matriculado PDT /  617,6 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

15% 10% 15% 30% 30%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales 

o Ciencias

Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

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


PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA
CAMPUS VILLARRICA

villarrica.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Educación - 
Licenciada en Educación

TÍTULO PROFESIONAL

Profesor - Profesora de 
Educación

General Básica, con mención en:

- Lenguaje y Comunicación

- Ciencias Sociales

- Matemática

- Ciencias Naturales 

villarrica.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMENCIÓNFORMACIÓN GENERAL

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

Diagrama Curricular

TIPOS DE CURSOS

TÍTULO PROFESIONAL 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1º se
m

es
tre

Números

2º se
m

es
tre

Psicología del 
Aprendizaje

3º se
m

es
tre

Cultura y Lengua 
Mapuche

4º se
m

es
tre Currículum y 

Organización 
Educativa

5º se
m

es
tre

Didáctica de la 
Matemática I

6º se
m

es
tre

Física para 
Ciencias

7º se
m

es
tre

Didáctica de la 
Matemática II

8º se
m

es
tre Introducción a 

la Investigación 
Educativa

Psicología del 
Desarrollo

Geometría I

Análisis de  
Datos

Literatura  
para Niños

Didáctica de 
las Ciencias 
Naturales I

Evaluación 
en Educación 
Básica

Didáctica de 
las Ciencias 
Naturales II

Práctica III: 
Educación 
Básica

Teoría de la
Educación

Elementos de 
la Gramática 
Española

Familia, Escuela 
y Comunidad

Didáctica de  
las Ciencias 
Sociales I

Didáctica de la 
Lecto-Escritura

Didáctica de 
la Lectura y 
Escritura

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Electivo 
Formación  
General

Fundamentos 
Lingüísticos 

Práctica I:
Educación 
Básica

Biología  
General

Química  
General

Práctica II: 
Educación 
Básica

Geografía  
de Chile 

Didáctica de  
la Geografía

Electivo 
Formación  
General

Ciencias  
Sociales

Filosofía:  
¿Para Qué?

Historia de Chile

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

9º se
m

es
tre Gestión y 

Liderazgo en  
el Aula

10º se
m

es
tre

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso Didáctica 
en Mención

Práctica 
Profesional I 

Práctica 
Profesional II

Resolución VRA N°111/2011

formaciongeneral.uc.cl


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

Los profesores y las 
profesoras de Educación 
Básica formados en el 
campus Villarrica UC son 
profesionales líderes del 
sistema escolar, capaces 
de trabajar en distintos 
contextos socioculturales 
y caracterizados por 
una sólida preparación 
pedagógica y una profunda 
responsabilidad social. 

¿Por qué estudiar 
Pedagogía General 
Básica en la UC?

Porque te integrarás a una 
carrera que gira en torno 
a tres grandes ejes que 
caracterizan el quehacer 
académico del Campus 
Villarrica: la educación 
inclusiva, la interculturalidad 
y el desarrollo sustentable, 
siendo un sello único en 
Chile y que contribuye 
a formar educadoras y 
educadores que puedan 
responder a los desafíos 
nacionales, globales y 
territoriales de nuestro país 
y nuestro tiempo.

Porque contarás con 
cuerpo académico que 
está compuesto por 
docentes experimentados; 
investigadores e 
investigadoras de 
vanguardia en el ámbito 
educacional y en otras 
áreas relacionadas, lo 
que contribuye a una 
formación actualizada e 
interdisciplinaria que se 
hace cargo de los desafíos 
de la educación del siglo 
XXI y que se conecta con 
la profunda riqueza natural 
y cultural del territorio sur 
de nuestro país.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
General Básica en el 
campus Villarrica UC 
aprenderás a diseñar, 
conducir y evaluar 
procesos educativos con 
estudiantes de primero a 
octavo básico, en línea con 
el marco curricular vigente 
y estimulando la calidad y 
la innovación en contextos 
de diversidad sociocultural.

Tu formación estará 
centrada en la práctica 
profesional e incluye 
cursos de teoría 
educacional, psicología 
del desarrollo y diversas 
didácticas específicas, 
además de cursos de 
pedagogía general y de 
profundización disciplinar 
en Lenguaje, Matemática, 
Ciencias Sociales o 
Ciencias Naturales, con 
especializaciones en 
cualquiera de esas cuatro 
áreas al final de la carrera. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Pedagogía General 
Básica?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
realizando clases de 
primero a octavo básico en 
cualquier establecimiento 
educacional; realizando 
funciones directivas o de 
gestión; participando en 
proyectos de investigación; 
o embarcarte en 
emprendimientos propios 
vinculados al ámbito 
educativo.

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 • 6 AÑOS

Presencial; Villarrica; Diurna. / HASTA MAYO. 2023.



admision.uc.cl

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

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  35
Puntaje último matriculado PDT /  510 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

20% 10% 20% 10% 40%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
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Lectora
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Ranking

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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