
POSTÍTULO |  MODALIDAD PRESENCIAL

DE MENCIÓN
EN PRIMER CICLO



FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA EN BASE A PÚBLICO OBJETIVO 

Programa destinado a profesores de Educación General Básica, 
que realizan clases de Primero a Cuarto Básico de zonas urbanas 
y rurales con el objetivo de actualizar y profundizar competencias 
en el ámbito pedagógico, disciplinario y de las didácticas 
específicas, que les permitan abordar adecuadamente los 
procesos de aprendizaje de sus alumnos en los sectores de: 
Lenguaje y Comunicación y Matemática.

Este programa pone énfasis en la orientación didáctica y 
pedagógica (constructivista: el aprendizaje significativo) para 
mejorar las prácticas de los docentes en el aula, logrando el nivel 
de dominio de los aprendizajes establecidos por el Marco 
Curricular realizando las articulaciones verticales de Transición 2 
con Primero y Segundo Ciclos y horizontales entre las materias de 
las disciplinas con el objetivo de lograr una planificación 
integrada, que se concretizará en diferentes modalidades de 
clases: integrales, por bloques temáticos y/o por proyectos, esta 
praxis globalizadora busca dar respuesta a la necesidad de 
mejorar la calidad de la Educación Básica.

Perfeccionar a los profesores de 
Enseñanza General Básica en el 
desarrollo de competencias actualizadas 
para el Primer Ciclo de Educación Básica, 
con énfasis en Lenguaje y Matemática.

OBJETIVO GENERAL

Educación Básica

ÁREA

Título Profesional Universitario de
Profesor de Educacion General Básica.

REQUISITOS DE INGRESO



OBJETIVO GENERAL

ÁREA

REQUISITOS DE INGRESO

CONTENIDOS

Conocimiento del Lenguaje.
(50 hrs Pedagógicas)

Competencias Comunicativas
(30 hrs Pedagógicas)

Forma y Espacio
(120 hrs Pedagógicas)

Oralidad
(50 hrs Pedagógicas)

Currículum y Evaluación
(60 hrs Pedagógicas)

Lectura y Escritura
(100 hrs Pedagógicas)

Números y Operaciones
(130 hrs Pedagógicas)

Tecnologías de la Información
(60 hrs Pedagógicas) 

Literatura Infantil
(100 hrs Pedagógicas)

Total Horas 700 horas pedagógicas | 



METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

a) Aspectos Prácticos

PRESELECCIÓN 

Al culminar el plazo de la convocatoria, el Comité Académico del 
Programa revisará y evaluará los antecedentes de los 
postulantes según la pauta que haya sido previamente 
establecida e informada a los postulantes en la misma 
convocatoria.

SELECCIÓN 
Se revisará la prelación de los postulantes preseleccionados 
según el cumplimiento de los antecedentes exigidos y posterior 
a ello se notificará a los postulantes acerca de su selección o 
no selección.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación 
igual a 5.0 y un 80% de asistencia.

DIRIGIDO A:

Dirigido a Docentes Primer Ciclo Básico de Establecimientos 
Educacionales del país.

OBJETIVO GENERAL

ÁREA

REQUISITOS DE INGRESO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Título Profesional legalizado.
Curriculum Vitae actualizado.
Copia cédula de identidad vigente por ambos lados.
Certificado de Nacimiento para matrícula.
1 foto tamaño carné con nombre y Rut



CARACTERISTICAS DEL CURSO

Modalidad: Presencial
Horas: 700 horas pedagógicas
Cupos.  40

VALOR 
Matrícula $90.000.-
Arancel $1.350.00.- (15 cuotas de $90.000.-
Total $1.440.000.-

MEDIOS DE PAGO
Pago directo al contado por caja de la Universidad.
Pago directo con cheque – transferencia bancaria.
Página web www.webpay.cl

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que 
cumpla con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación 
académica. Considerar el pago por tramitación de Diploma en oficina de 
título y grado de nuestra Universidad. Cuenta con Certificación BRP.

cumplan con el porcentaje mínimo de asistencia y con los criterios de aprobación 
académica definidos al inicio del curso.

Fecha de Inicio: Lunes 12 de diciembre o al cumplir con el mínimo de 
participantes exigido por la UBB.

HORARIO DE CLASES

Universidad del Bío-Bío Campus la Castilla, 
Facultad de Educación y Humanidades - 
Avda. Brasil 1180, Chillán.

• Sesiones de 10 horas pedagógicas los días
sábado de: 09:00 a 13:00 y 14:00 a 17:30 hrs.

• 2 semanas intensivas periodo vacaciones
verano.

• 1 semana intensiva periodo vacaciones
invierno.

Lugar



INSCRIPCIÓN ONLINE 
http://ubb.cl/657347

Claudia Alarcón Torres
clalarcon@ubiobio.cl
(42) 246 36 20

http://ubb.cl/657347


INSCRIPCIÓN ONLINE
forms.gle/JDg2a5HpnVRzCr8Z9




