UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
Dirección de Formación Continua

POSTÍTULO DE MENCIÓN
INGLÉS PARA PROFESORES
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Modalidad Presencial

#UBBCapacita - ECampus

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
Especializar a profesores de Educación General Básica en el manejo del Idioma
Inglés, para desarrollar habilidades lingüísticas fundamentales e incorporar
metodologías de enseñanza a la utilización de la segunda lengua; expresión oral,
comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora, para la docencia del
subsector de inglés en enseñanza básica.
OBJETIVOS
Objetivo General
Capacitar

a profesores de Educación General Básica en el manejo del Idioma

Inglés, para desarrollar las habilidades lingüísticas fundamentales e incorporar
metodologías de enseñanza a la utilización de la segunda lengua; expresión oral,
comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora, a un nivel B1 dentro
del contexto del Marco Común Europeo.
AREA
Educación
REQUISITOS DE INGRESO
El participante de este programa deberá poseer su título de Profesor de Enseñanza
Básica. Deberá demostrar disposición frente al perfeccionamiento continuo en el
área del idioma inglés para su desarrollo profesional y personal, aportando al
mejoramiento de la calidad y equidad en coherencia con los postulados de la actual
reforma educacional.
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CONTENIDOS – MALLA
I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

Lengua Inglesa I

Lengua Inglesa II

Lengua Inglesa III

HRS: 150

SCT: 5

HRS: 145

SCT: 5

HRS: 145

SCT: 5

Horas presenciales: 150
Horas autónomas: 40

Horas presenciales: 145
Horas autónomas: 39

Horas presenciales: 145
Horas autónomas: 39

Gramática Comunicativa
I

Gramática Comunicativa
II

Gramática Comunicativa
III

HRS: 60

HRS: 58

HRS: 58

SCT: 2

Horas presenciales: 60
Horas autónomas: 16
Fonética y
Fonoaudiología I

SCT: 2

Horas presenciales: 58
Horas autónomas: 16
Fonética y
Fonoaudiología II

Horas presenciales: 58
Horas autónomas: 16
Desarrollo de la Oralidad
HRS: 29

HRS: 90

SCT: 3

Horas presenciales: 90
Horas autónomas: 24

HRS: 29

SCT: 1

SCT: 1

Horas presenciales: 29
Horas autónomas: 8
Metodología de la
Enseñanza del Inglés I
HRS: 58

SCT: 2

SCT: 2

Horas presenciales: 58
Horas autónomas: 16

Horas presenciales: 28
Horas autónomas: 8
Metodología de la
Enseñanza del Inglés II
HRS: 58

SCT: 2

Horas presenciales: 58
Horas autónomas: 16
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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 Profesores de Educación General Básica que ejercen en el Sistema
Educacional Chileno.
SISTEMA DE SELECCIÓN
El sistema de selección considera las etapas de recepción, preselección y selección.
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.
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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: 880 horas pedagógicas :: Cupos. 27
VALOR DE ARANCEL (EN PESOS):
Valor de Arancel Anual (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: Convocatoria abierta 2022 o al cumplir con el mínimo exigido por
la UBB.

Inscripción Online: https://forms.gle/Luz87z4rTjuq9nrk6

Contacto del programa:
Srta. Claudia Alarcón
clalarcon@ubiobio.cl
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA
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