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OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Actualizar a los profesores de Educación General Básica en conocimientos disciplinarios
de la Historia y su Didáctica, requeridos para un óptimo desempeño laboral en el nivel
básico, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y potenciar las capacidades de los
alumnos mediante el aprendizaje de la Historia.
AREA
Ciencias Sociales
El presente Diplomado constituye una instancia de actualización en Historia y en la
Didáctica de la disciplina histórica destinada a profesores de enseñanza básica, que se
desempeñan en el sector de aprendizaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Se
trata de un curso de profundización y actualización de contenidos y técnicas para la
enseñanza de la Historia en el nivel básico, que pretende cubrir los vacíos disciplinarios y
pedagógicos existentes en la formación de pregrado y, a la vez, desarrollar competencias
específicas en los docentes, a fin de lograr aprendizajes de calidad en sus alumnos.
CONTENIDOS
Primer Semestre
Modulo I
: Fundamentos de la Historia Escolar
Módulo II
: Continuidad y cambio en la Historia
Módulo III
: Memoria, identidad y patrimonio
Segundo Semestre
Modulo I
: Bases de la Formación Ciudadana
Módulo II
: Didáctica de la Historia
Módulo III
: Recursos didácticos para la Historia Escolar
Módulo IV
: Evaluación en la Enseñanza de la Historia Escolar

DIRIGIDO A
Profesores de Educación General Básica.
REQUISITOS DE INGRESO
a) Licenciatura o título profesional
b) Profesores de educación general básica con experiencia profesional acreditada de
a lo menos 2 años.
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CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Presencial
Horas: 223 horas pedagógicas
Cupos: 28
HORARIO
Viernes de 15:00 a 19:15 horas.
LUGAR
Campus la Castilla Avda. Brasil 1180, Chillán
ARANCEL
Matrícula por participante: $ 70.000.Mensualidades 10 cuotas de $ 58.000.Total: $ 650.000.BECAS *
Nº de becas : 2
Destinatarios : profesores municipalizados, de preferencia del ámbito rural, respaldados
por el director del establecimiento educacional en que trabaja.
*Los becados sólo pagan matrícula; no pagan arancel mensual. Se otorgarán becas sobre
un total de 10 alumnos matriculados.
Consultas del Diplomado;
Srta. Begoña Fernández Alarcón
Coordinadora Postítulos, Diplomados y Cursos, Sede Chillán
bfernandez@ubiobio.cl

Fono: +56 (42) 246-3620

Pre. Inscripción Online: https://goo.gl/forms/6JOizg4eufvhhjA62
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