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VISIÓN
Se desarrolla en los
estudiantes una vocación
de servicio, en comunión
con la visión y valores de
la Iglesia Católica y del
Magisterio, y una actitud
reflexiva, crítica, sistemática
y propositiva sobre la
realidad educativa en el
ámbito de la formación
religiosa. Con esta
formación integral, están
capacitados para ser líderes
evangelizadores, tanto en
la sala de clases como en
la organización escolar,
en el servicio al desarrollo
humano y social del país.

PERFIL DE
EGRESO
El Profesor de Religión Católica UC es un profesional
con un sólido dominio de
los fundamentos de la Teología y la Educación, con
capacidades para transformar el saber disciplinar, de
acuerdo con las políticas
de formación religiosa
escolar, los lineamientos de
la Iglesia Católica y con especial atención al contexto
cultural y social. A través
de prácticas tempranas,
contacto con el medio e
investigación en el aula,
genera oportunidades de
aprendizaje para el desarrollo de la dimensión religiosa
inherente a la persona
humana, que acoge la heterogeneidad del aula escolar,
contribuye a una educación
integral y favorece una convivencia respetuosa, abierta
y dialogante.

PLAN DE ESTUDIOS
Las actividades curriculares
de la carrera se organizan
en tres áreas de formación:
disciplinaria, profesional y
formación general UC.
Jornada Diurna.
Jornada Diurna

¿POR QUÉ
EN LA UC?

Porque implica integrarte a
una universidad con amplia
tradición nacional e
internacional.
Porque te relacionarás
con docentes especialistas
en las áreas disciplinarias
y pedagógicas, de gran
calidad profesional y
humana, especializados en
las mejores universidades.
Porque integrarás una
comunidad universitaria
que se responsabiliza
por la formación integral,
preocupándose del
desarrollo personal,
espiritual, disciplinar y
pedagógico.
Porque el proceso formativo
articula el saber disciplinar y
el pedagógico e integra la
teoría y la práctica. Esta se
apoya en una red de centros
de práctica en permanente
expansión y en la inclusión
de la institución escolar en
la que los estudiantes se
encuentren trabajando.

INVESTIGACIÓN
Se desarrolla una intensa
actividad investigativa,
cuyos resultados
enriquecen la docencia
y aportan al desarrollo
de proyectos de impacto
nacional. Adicionalmente,
el programa cuenta con
fondos propios para el
desarrollo de investigación.

•Docencia en Religión,
en educación básica y/o
media.
•Equipos interdisciplinarios
dedicados a la investigación pedagógica en
el área de formación
religiosa.
•Asesoría, diseño y
elaboración de material
educativo y formación
pastoral.
•Asesoría y organización
de actividades pastorales
para la comunidad
educativa.
•Desempeño en
instituciones públicas y
privadas que requieran
de este profesional de la
educación.

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.

www.admision.uc.cl • www.religion.uc.cl

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico

•Bachiller
•Licenciado en
Educación
Título Profesional

• Profesor en Religión
Católica, para
Educación Básica y
Media
POSTGRADO
Facultad de Educación

•Magíster en
Educación, menciones:
- Currículum Escolar
- Dificultades del
Aprendizaje
- Dirección y
Liderazgo Educacional
- Evaluación de
Aprendizajes
•Doctorado en
Educación

Malla curricular

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

9o SEMESTRE

10o SEMESTRE

Introducción a la
Biblia

Antiguo
Testamento

Nuevo
Testamento

Historia del
Cristianismo

Espiritualidad y
Espiritualidades

Moral
Fundamental

Introducción a la
Liturgia

Sacramentos

Cristianismo y Arte

Religión, Persona
y Sociedad

Introducción a la
Filosofía

Teología
Fundamental

Trinidad y
Cristología

Eclesiología

Antropología
Teológica,
Creación y
Escatología

Gestión y
Liderazgo en el
Aula

Moral de la
Persona

Moral Social

Pensar la
Actualidad

Fenomenología de
la Religión

Educación y
Sociedad

Diversidad e
Inclusión en
Educación

Currículum

Evaluación para el
Aprendizaje

Didáctica de la
Religión II

Formación
General

Seminario de
Investigación
en Educación
Religiosa Escolar

Teoría de la
Educación

Aprendizaje y
Desarrollo del
Escolar

Filosofía:
¿Para Qué?

Práctica
Pedagogía en
Religión Católica II

Didáctica de la
Religión I

Práctica
Pedagogía en
Religión Católica
III

Formación
General

Psicología del
Desarrollo y la
Religiosidad

Práctica
Pedagogía en
Religión Católica I

Formación
General

Formación
General

Formación
General

Formación
General

Formación
General

Práctica
Pedagogía en
Religión Católica
IV

EXÁMEN DE LICENCIATURA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1er SEMESTRE

Dimensión Ética
de la Profesión
Docente

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Práctica
Profesional I
Pedagogía en
Religión Católica
(Ed. Básica)

Práctica
Profesional II
Pedagogía en
Religión Católica
(Ed. Media)

TÍTULO PROFESIONAL

Pedagogía en Religión Católica

Examen de
Comunicación
Escrita
Test de Inglés
Resolución VRA Nº051/2020

UNIVERSIDAD
ACREDITADA
Máxima acreditación en
todas las áreas • 7 AÑOS

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
CARRERA EN PROCESO
DE ACREDITACIÓN CON
CNA-CHILE

HASTA NOV. 2025

EDICIÓN OCTUBRE 2020. 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

