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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

El Postítulo Mención Inglés para Educadores de Párvulos está diseñado para 

capacitar a Educadores de Párvulos y/o Licenciados en Educación Parvularia en el 

desarrollo de las competencias comunicativas de nivel intermedio B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER), en el idioma inglés, desde un enfoque 

didáctico innovador, con la aplicación de estrategias de aprendizaje orientadas 

hacia el manejo de la comprensión y producción oral y escrita del inglés como 

lengua extranjera. El programa está dirigido a Educadores de Párvulos y/o 

Licenciados en Educación Parvularia.  

 

El Plan de Estudio se estructura en un régimen semestral, con 16 semanas de 

duración, a lo largo de 1 años y medio, es decir 3 semestres con un total de 704 

horas pedagógicas y un total de 32 créditos. Este contempla un Componente 

Disciplinar destinado a desarrollar la competencia comunicativa en inglés, a fin de 

que el Educador de Párvulos pueda expresarse en inglés y un Componente 

Pedagógico destinado a la adquisición y aplicación de herramientas metodológicas 

que permitan al profesional enseñar inglés a niños en primer y segundo nivel de 

transición. A través del primer componente, los destinatarios del programa 

adquieren las competencias de producción: expresión oral y expresión escrita para 

interactuar en el aula. El segundo componente está destinado a perfeccionar a los 

participantes en relación con los fundamentos teóricos y prácticos de metodología 

y didáctica del inglés, en particular, la planificación, ejecución micro enseñanza y de 

clases efectivas a nivel de Educación Parvularia. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Capacitar a Educadores de Párvulos y/o Licenciados en Educación Parvularia en el 

desarrollo de las competencias comunicativas de nivel intermedio B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER), en el idioma inglés, desde un enfoque 

didáctico innovador, con la aplicación de estrategias de aprendizaje orientadas 

hacia el manejo de la comprensión y producción oral y escrita del inglés como 

lengua extranjera. 
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AREA 

Educación. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Estar en posesión del título de Educador de Párvulo y/o del grado de Licenciado en 

Educación, o ser estudiantes del último año de la carrera de Pedagogía en 

Educación Parvularia de la Universidad del Bío-Bío y, además rendir un examen de 

diagnóstico online (tipo TOEIC Bridge), diseñado por el Programa-Centro de 

Idiomas UBB para demostrar competencias equivalentes al Nivel A1 Usuario Básico 

Acceso o superior del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER), esto es: “Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio 

y con claridad y esté dispuesto a cooperar”. 

 

 
CONTENIDOS – MALLA 
 
El Plan de Estudio del programa de Postítulo Mención Inglés para Educadores de 

Párvulos se estructura en un régimen semestral, con 16 semanas de duración, a lo 

largo de 1 años y medio, es decir 3 semestres con un total de 704 horas 

pedagógicas y un total de 32 créditos. 
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación igual a 5,0 

 

DIRIGIDO A: 

Dirigido a Educadores de Párvulos y/o Licenciados en Educación Parvularia. 

SISTEMA DE SELECCIÓN 

Rendir un examen de diagnóstico online (tipo TOEIC Bridge), diseñado por el 

Programa-Centro de Idiomas UBB para demostrar competencias a nivel A1 Usuario 

Básico Acceso o superior del Marco común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), que mide la capacidad de una persona de escuchar y leer inglés 

coloquial, el cual evalúa comprensión auditiva y lectura; y una entrevista 

motivacional en español. 
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1.- Recepción de antecedentes: 

Los interesados deberán enviar a la Secretaría del Programa los antecedentes 

requeridos el plazo establecido en cada convocatoria, título profesional Educación 

General Básica. 

 

2.- 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, y 

emitirá una pre-selección, atendiendo a las vacantes disponibles. Los postulantes 

pre-seleccionados, si así se hubiere anunciado en la convocatoria, deberán rendir 

una prueba de diagnóstico y asistir a una entrevista, personal o en línea, con una 

comisión definida por el Comité Académico del programa, según protocolo 

establecido y definido por el programa para tal efecto, previamente comunicado a 

los postulantes.   

 

3.- Selección: 

Se revisará la prelación de los postulantes preseleccionados según el cumplimiento 

de los antecedentes exigidos y resultados de entrevista, y posterior a ello se 

notificará a los postulantes acerca de su selección o no selección, a menos que el 

postulante haya solicitado expresamente que las notificaciones del Programa le 

sean efectuadas a una determinada casilla electrónica, caso en el cual el resultado 

de la selección se le notificará a esta última. 

 

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.  
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CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial  ::  Horas: 704 horas pedagógicas  ::  Cupos: 35  

 

HORARIO 

Sábado desde las  08:30 hrs. a 13:30 hrs. → Jornada mañana 

   14:30 hrs. a 17:00 hrs. → Jornada Tarde 

 

VALOR DE ARANCEL (EN PESOS): 
 

- Valor matrícula : $100.000.- 

- Valor Arancel : $1.800.000.-  (15 cuotas de $120.000.-) 

- Valor total  : $1.900.000.- 

 

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 5.0 y un 80% de asistencia. 

 

Fecha de Inicio: AGOSTO 2022 ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB.  

 

 

Inscripción Online: https://forms.gle/u7CgEKxw3QgNQx5U7 

 

 

Contacto del programa:  
Srta. Claudia Alarcón 

clalarcon@ubiobio.cl  
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 

 

 

 

 

http://www.formacioncontinua.ubiobio.cl/
mailto:digitalcontinua@ubiobio.cl
https://forms.gle/u7CgEKxw3QgNQx5U7
mailto:clalarcon@ubiobio.cl


  #UBBCapacita - ECampus 

 
 

Programa Modalidad Elearning – Dirección de Formación Continua – UBB  
www.formacioncontinua.ubiobio.cl  ::  digitalcontinua@ubiobio.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 
Dirección de Formación Continua 

ECampus - UBBCapacita 

http://www.formacioncontinua.ubiobio.cl/
mailto:digitalcontinua@ubiobio.cl

