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SEGUNDA TITULACIÓN
PEDAGOGÍA EN
RELIGIÓN EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

Título profesional:
Profesor de Religión Educación Básica y Media
Duración:
4 semestres
Jornada:
Vespertina

Facultad de Educación

+ Info en

admision.ucsh.cl
(56-2) 2460 1170 - 2460 1171
admision@ucsh.cl

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE PROGRAMA EN LA
UCSH?

CAMPO
LABORAL

Es un programa que cuenta con el respaldo de 32 años de experiencia en la
formación de profesores de Religión.

Los egresados de la carrera pueden desempeñarse como profesores de
religión
en
establecimientos
educacionales
públicos,
particulares
subvencionados y privados. Asimismo, pueden desarrollar servicios de pastoral
educativa y formación pastoral en Parroquias, Vicarías Episcopales y
organizaciones eclesiales diversas.

Escuelas, colegios y liceos, tanto
humanistas como técnicos.

Está diseñado según los criterios y marcos de referencia exigidos por el
MINEDUC. Los profesionales formados en el programa se ejercitan en la
reflexión crítica de la realidad y con un compromiso social, este elemento es
propio de la identidad de la Universidad; desde el patrimonio del Cardenal se
busca formar profesionales que contribuyan a la formación integral de los
estudiantes, en palabras de Don Bosco “formar cristianos y honestos
ciudadanos”.

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

Antiguo
Testamento

Nuevo
Testamento

Ecumenismo
y Diálogo
Interreligioso

Proyecto de
Intervención

Teología
Fundamental

Cristología y
Trinidad

Ética del
profesor de
Religión

Elaboración
de Informe

Sacramentos
y
Eclesiología

Antropología

Fundamentos
de la Moral
Cristiana

Práctica
profesional
Básica y Media

Fundamentos
de la
Educación
Religiosa

Didáctica de la
Clase de Religión
en Básica/o Media

Pedagogía del
Acompañamiento

Metodología
del trabajo
pastoral

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican el los respectivos programas de estudio.
- La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

