Pedagogía en Inglés
para Educación Básica y Media

//Facultad de Educación / Facultad de Letras

VISIÓN
Se busca formar educadores con conocimientos
disciplinares y pedagógicos
actualizados, que asuman
un rol profesional comprometido con la enseñanza y
el aprendizaje del inglés en
contextos escolares, y colaboren con la comunidad
para desarrollar un proceso
de reflexión y mejora de su
cultura escolar.

PERFIL DE
EGRESO
Profesional de excelencia
con bases sólidas en el
ámbito pedagógico y
disciplinar y con dominio
del inglés certificado internacionalmente.
Es líder en la generación de
oportunidades educativas
en el aula. Es capaz de diseñar, conducir y gestionar
programas curriculares,
formular estrategias pedagógicas, así como evaluar
acciones y programas
educativos para favorecer
el aprendizaje de todos sus
estudiantes.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
Puedes cursar uno o dos
semestres de tu carrera en
una de las más de 350
universidades extranjeras
con las que la UC mantiene
convenios. Además, se
becará al 50% de los
estudiantes de este
programa para cursar un
semestre en el extranjero.

PLAN DE ESTUDIOS
Entrega una formación que
aporta las competencias
que les permitirán realizar
una gestión en el aula en
ambos niveles de enseñanza y brindar oportunidades
a todos sus alumnos de
un aprendizaje cognitivo,
afectivo y social.
Los cursos en su gran
mayoría se imparten en
idioma inglés, por lo que las
asignaturas del ciclo English
Language tienen un gran
número de horas de clase
para apoyar el desarrollo
de las competencias lingüísticas desde el inicio del
programa.
El programa, centrado en
el aprendizaje de los estudiantes, busca mejorar la
calidad de la formación en
el ámbito disciplinar y pedagógico. Incluye el desarrollo
de prácticas tempranas y
progresivas que brindan
variadas oportunidades
para conocer la realidad del
medio escolar y prepararse
para su inserción futura.
Integra nuevas tecnologías
al proceso de enseñanzaaprendizaje y mantiene una
fuerte vinculación con el medio escolar propiciando una
exitosa inserción laboral.

INVESTIGACIÓN
Se desarrolla una intensa
actividad investigativa,
cuyos resultados enriquecen
la docencia y aportan al
desarrollo de proyectos de
impacto nacional.

¿POR QUÉ
EN LA UC?
Porque serás parte de un
programa interfacultades,
con integración a las facultades de Educación y Letras,
ambas con una amplia
tradición nacional e
internacional.
Porque el dominio de
contenidos en inglés te
permite analizar y valorar los
problemas educativos desde
su campo de conocimientos
específicos.
Porque desde la década de
1950, la UC ha formado profesores reconocidos por su
formación ética y profesional.
Porque tendrás prácticas
progresivas desde primer
año, las que podrás realizar
en una red de colegios en
permanente expansión.
Porque la formación de la
carrera se actualiza con las
necesidades en el ámbito
de la Educación y las Letras
Inglesas y se nutre del conocimiento e investigación en
el área.

•Docencia en inglés en
establecimientos educacionales de enseñanza
básica y media, institutos
de idiomas, instituciones
de Educación Superior e
institutos profesionales.
• Asesoría, diseño y elaboración de materiales educativos en inglés que
apoyen el aprendizaje del
educando.
• Participación en equipos o
instituciones dedicados a la
investigación pedagógica.

www.admision.uc.cl • www.pedagogiaeningles.uc.cl

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico

•Bachiller
•Licenciado en
Educación
Título Profesional

• Profesor de Inglés
para Educación
Básica y Media
POSTGRADO

• Magíster en
Educación, menciones:
- Dirección y Liderazgo
Educacional
- Currículum Escolar
- Evaluación de
Aprendizajes
• Magíster en
Lingüística Aplicada al
Inglés como Lengua
Extranjera
• Doctorado en
Educación

Malla curricular

Pedagogía en Inglés
para Educación Básica y Media
4 SEMESTRE

5 SEMESTRE

English
Language I

English
Language II

English
Language III

English
Language IV

Language &
Culture I (CPC)

Applied
Grammar I

Applied
Grammar II

Applied
Phonetics I

Applied
Phonetics II

Ámbitos del
Desarrollo y
Aprendizaje

Aprendizaje y
Desarrollo del
Escolar

Applied
Linguistics &
Education

Evaluación para
el aprendizaje

Teoría de la
Educación

o

Educación y
Sociedad

6 SEMESTRE
o

Resolución VRA 59/2017
7º SEMESTRE

8 SEMESTRE

Electivo en otra
disciplina

Práctica
Pedagogía en
Inglés 2

Teológico

Electivo en otra
disciplina

10o SEMESTRE

English Spanish
Contrasts (CPC)

Introduction to
Literary Studies

Literature for
Children (CPC)

Literature for Teen
Readers (CPC)

Gestión y
Liderazgo en el
Aula

Seminar

Diversidad e
Inclusión en
Educación

Ética Profesional
en Educación

Práctica
Pedagogía en
Inglés 3

Electivo en otra
disciplina

o

Language &
Language &
Language &
Culture II (CPC) Culture III (CPC) Culture IV (CPC)

Classroom
Research

Teaching &
Teaching &
Teaching &
Teaching &
Learning English Learning English Learning English Learning English
Secondary II
Primary II
Primary I
Secondary I
Práctica
Pedagogía en
Inglés 1

9 SEMESTRE

o

Second
Language
Acquisition

Curriculum

Introduction
to Teaching
English (CPC)

Examen de
Comunicación
Escrita

o

Electivo en otra
disciplina

Práctica
Pedagogía en
Inglés 4

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

TÍTULO PROFESIONAL

3 SEMESTRE
er

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

2 SEMESTRE
o

EXAMEN DE INGLÉS NIVEL C1

1 SEMESTRE
er

Práctica
Práctica
Profesional
Profesional
Pedagogía en
Pedagogía en
Inglés Ed. Básica Inglés Ed. Media
Optativo de
profundización

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
Institución acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

Docencia de pregrado - Gestión institucional - Docencia de postgrado - Investigación - Vinculación con el medio / HASTA NOV. 2018

EDICIÓN AGOSTO 2018. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web www.admision.uc.cl

Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

