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PEDAGOGÍA EN
EDUCACIÓN
TÉCNICA Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL
Facultad de Educación

Título profesional:
Profesor de Educación Técnica y Formación
Profesional
Grado académico:
Licenciado en Educación
Duración:
4 semestres
Jornada:
Vespertina

PALABRAS
DIRECTOR

PROFESIONAL
UCSH

“Nuestros profesionales en Pedagogía en Educación
Técnica Profesional son capaces de analizar sus
contextos educativos y genera los cambios e
innovaciones necesarias para producir una
formación técnica de calidad en los sistemas
educativos nacionales”.

El profesional de la UCSH contará con formación
especifica en los campos de la Didáctica, el Currículo y la
Evaluación para la formación técnica bajo el enfoque de
competencias laborales, acompañado de una sólida
preparación en los fundamentos de la educación y el
desarrollo humano que les permitirán desempeñarse
profesionalmente en la educación media técnico
profesional, en la educación técnica superior y en las
áreas de capacitación y formación continua de empresas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA EN
EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA UCSH?
Carrera Acreditada por segunda vez consecutiva, ya que
cuenta con un equipo docente formado por técnicos con
formación pedagógica que han trabajado y trabajan en la
educación técnica media y superior.
Contamos con una malla curricular que obedece a las
necesidades que establece la formación de un docente
técnico conforme a las demandas de las necesidades del
sistema educativo técnico nacional.
Desarrollamos proyectos de investigación e intervención
en el medio educativo técnico.

CAMPO
LABORAL
El Profesor en Educación Técnica Profesional de la UCSH
podrá desempeñarse en la educación media técnico
profesional en la educación técnica superior tanto en
centros de formación técnica como en institutos
profesionales, tecnológicos de universidades y áreas de
capacitación y formación continua de empresas.

Formamos profesores que se puedan desempeñar en la
educación media técnica y técnica superior, además de
las áreas de capacitación de las areas de formación
continua de empresas.
El cuerpo académico está conformado por profesores con
formación de técnicos, con grados de magister o en
proceso de obtener su grado con investigaciones
específicas en el campode la educación técnica, con
amplia experiencia en el sistema educativo medio y
superior.
El nivel de empleabilidad de los egresados bordea el 93%
y el nivel de retención de los estudiantes está en el 87%, lo
que asegura que la gran mayoría de sus egresados
encuantran trabajo dentro del primer año de egreso.

Programa acreditado por 4 años, desde
diciembre de 2015 hasta diciembre
de 2019, en jornada vespertina, sede
Santiago (Agencia Aespigar).

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

Optativo de Formación
Teológica

Optativo de Formación
Teológica

Electivo

Optativo de Formación
Ética

Teoría de la Enseñanza

Construcción Pedagógica
del Aprendizaje

Investigación Educativa

Seminario de Grado

Teoría de la Educación

Gestión Escolar:
Taller Pedagógico II

Gestión de Aula:
Taller Pedagógico III

Diseño Curricular para la
Formación Técnica con
Enfoque de Competencias

Evaluación de los Aprendizajes
Técnicos

Didáctica para la Educación
Técnica

Nuevas Tecnologías y
Ambientes de Aprendizajes

Ambientes de Aprendizaje y
Cultura Escolar Juvenil

Actualización Tecnológica de la
Especialidad

Formación y Vinculación con
la Empresa

Inglés para el Desarrollo de
Competencias Lingüísticas

Pasantía Tecnológica
en la Empresa

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión
del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se
en
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.

Práctica Profesional

Plan Común de Universidad.
Plan de Educación.
Plan de Especialidad.

DIRECTIVOS DE FACULTAD
MARISOL ÁLVAREZ CISTERNAS / Decana, Facultad de Educación

Profesora de Química y Ciencias, Universidad de Chile. Administradora Educación Universidad Católica de Valparaíso. Consultora en
Gestión Escolar Fundación Chile. Auditor Interno ISO 9001: 2008. Magíster en Educación mención Currículum, Universidad Católica
de Valparaíso. Magíster en Ciencias de la Educación mención Medición y Evaluación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magíster en Investigación Pedagógica, Universidad Ramón Llull, España. Suficiencia Investigativa, Universidad de Cádiz, España.
Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Ramón Llull, España. Doctorado en Evaluación, Mejora y Calidad de
la Educación Superior, Universidad de Cádiz, España.

TAMARA IRIARTE JARA / Secretaria Académica, Facultad de Educación

Profesora de Inglés con mención en Traducción e Interpretariado Consecutivo, Universidad Arturo Prat. Licenciada en Educación,
Universidad Arturo Prat. Master of Arts in TESOL and Applied Linguistics, Indiana University - Bloomington, USA. Especialización:
didáctica de la enseñanza del inglés, lingüística aplicada a la enseñanza del inglés.

CLAUDIO BOBADILLA RETAMALES / Director, Escuela de Educación Técnica y Formación Profesional

Técnico en Máquinas-Herramientas. Profesor de Estado, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Postítulo de
Consejero Educacional y Vocacional, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Educación especialización
en Currículum, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. DEA en Currículum Educacional y Evaluación Educativa,
Universidad de Valladolid, España. (c) Doctor en Diseño Curricular y Evaluación Educativa, Universidad de Valladolid, España.

