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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

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. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

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. 

 

AREA 

Educación 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Profesor estado de Educación Básica. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Título Profesional protocolizado. 

 Curriculum Vitae actualizado. 

 Copia cédula de identidad por ambos lados. 

 Certificado de Nacimiento para matrícula. 

 2 fotos tamaño carnet con nombre y Rut. 

 

CONTENIDOS - MALLA 

 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

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

 

DIRIGIDO A: 

Los destinatarios del programa de Postítulo en Pedagogía son docentes de 

enseñanza media técnico profesional que no poseen formación pedagógica que 

cumplan los requisitos de ingreso. 
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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: 700 horas pedagógicas :: Cupos: 45  

 

Valor de Arancel Anual (en pesos):      

- Valor matrícula : $80.000.- 

- Valor Arancel : $1.200.000.-  (15 cuotas de $80.000.- ) 

- Valor total  : $1.280.000.- 

 

HORARIO 

 Sesiones de 10 horas pedagógicas los días sábado de: 

08:30 a 13:00 y 14:30 a 17:30 hrs. 

 2 semanas intensivas periodo vacaciones verano. 

 1 semana intensiva periodo vacaciones invierno. 

 

LUGAR 

Campus la Castilla, Facultad de Educación y Humanidades - Avda. Brasil 1180, 

Chillán. 

 

 

Métodos de Pago:     

Pago directo al contado por caja de la Universidad. 

Pago directo con cheque – transferencia bancaria. 

 

  

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


  #UBBCapacita - ECampus 

 
 

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

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: Abril 2022 ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB.  

 

 

 

Inscripción Online: https://forms.gle/QccuY22qJXzsfy486  
 

 

Contacto del programa:  
Srta. Valeria Concha M.  

vconcha@ubiobio.cl  
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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