UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
Dirección de Formación Continua

POSTÍTULO EN MOTRICIDAD
EDUCATIVA INFANTIL
Modalidad Presencial

#UBBCapacita - ECampus

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
Las mediciones estandarizadas de aprendizajes escolares, están dando cuenta de
niveles insatisfactorios, lo que ha generado gran preocupación política y académica.
La educación en general y las prácticas pedagógicas en particular son un foco de alta
preocupación de toda la sociedad; la actualización permanente de conocimientos
como de estrategias metodológicas para generar un proceso de enseñanza
aprendizaje, es una necesidad relevante para construir educación de calidad.

Este postítulo es una propuesta que pretende abordar desde la formación continua el
acercamiento de docentes que en ejercicio de su profesión deben acercarse a las
aulas universitarias

La evidencia científica internacional aporta evidencias que dan a conocer que la
inteligencia comienza con la actividad motriz coordinada e intencional y que todo el
edificio del conocimiento y la configuración de la personalidad se sustentan en la
relación con el otro y los objetos, en el permanente diálogo tónico-postural-emocional
que posibilita la adaptación al medio. (González, M y Rada, B; 1997). Los niños/as en
la etapa escolar, utilizan su cuerpo como medio de contacto para la interacción con los
otros, los objetos y el medio, es decir, “estos esquemas se desarrollan sobre la base
de ciertos aspectos funcionales de índole cognitiva: la asimilación y la acomodación”
(Llorca M. y Vega, A; 1998).
Desde la dimensión motriz, se trabaja de forma íntegra; cumpliendo en la etapa escolar
una labor primordial, condicionando todos los aprendizajes escolares que los niños/as
no pueden alcanzar.
OBJETIVOS
Objetivo General
Desarrollar competencias actualizadas sobre los conceptos fundamentales y las
estrategias educativas de intervención de la motricidad humana en la etapa infantil.
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AREA
Educación.

REQUISITOS DE INGRESO
•

Certificar Título Profesional o Certificado de Licenciado

•

Currículum Vitae

•

Fotocopia carné de Identidad por ambos lados

•

Certificado de Nacimiento

CONTENIDOS - MALLA
Orden
secuencial

Horas

Horas

Teóricas

Prácticas

Asignatura

Total
Directas

Total
horas
indirectas

Perspectivas y
desarrollo de la
Motricidad
1

120

0

120

50

80

20

100

50

60

20

80

50

80

20

100

50

30

70

100

50

Crecimiento,
desarrollo y
Aprendizaje Motor
2
Aprendizajes
instrumentales y
motricidad
3
Motricidad inclusiva
para niños y niñas con
4

Necesidades
Educativas Especiales

5

El Juego y elementos
de las artes como
base de la
sociomotricidad
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6

7

8

Educación para la
promoción de la
salud.
Enfoque pedagógico
centrado en el
estudiante para el
aprendizaje de la
motricidad

Evaluación final.

80

20

100

50

60

40

100

50

50 Hrs.

TOTAL HORAS
DIRECTAS

560 hrs.

50
190 hrs.

total de horas indirectas del programa
total horas pedagógicas del programa

750 hrs.

350

350 hrs.
(40 minutos – hora pedagógica)

1100 hrs.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE:
Escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación igual a 4,0
DIRIGIDO A:
Dirigido a docentes de Educación Física, Educación General Básica, Educación
Diferencial, Educadoras de Párvulos y Profesionales con titulación Universitaria que
trabajen en Educación.

SISTEMA DE SELECCIÓN
•
•

Entrevista con una comisión de académicos del Programa.
Evaluación del Currículum Vitae

1.- Recepción de antecedentes:
Los interesados deberán enviar a la Secretaría del Programa los antecedentes
requeridos el plazo establecido en cada convocatoria, título profesional, certificado de
nacimiento, copia cédula de identidad, 2 fotos tamaño carné con nombre y rut
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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.

CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Presencial :: Horas: 750 horas pedagógicas :: Cupos 20

Valor de Arancel Anual (en pesos):
-

Valor matrícula

:$

80.000.-

-

Valor Arancel

: $ 1.200.000.- (valor 10 cuotas de $120.000.-)

-

Valor total

: $1.280.000.-

Métodos de Pago:
Pago directo al contado por caja de la Universidad.
Pago directo con cheque – transferencia bancaria.

Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia.
Fecha de Inicio: Convocatoria abierta 2022 ó al cumplir con el mínimo exigido por la
UBB.

Inscripción Online: https://forms.gle/zWD2x2V6xkvzNU7D7

Contacto del programa:
Srta. Claudia Alarcón
clalarcon@ubiobio.cl

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA
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