
Somos una comunidad 
académica centrada en 
la dignidad humana, que 
promueve la búsqueda de 
la verdad y la sabiduría, 
que planifica su actuar 
responsable y éticamente; 
y que reconoce y valora la 
diversidad e igualdad de 
las personas.

Forma un profesional 
capacitado para:

• Diseñar e implementar 
procesos de enseñanza-
aprendizaje para cursos 
del primer y segundo 
ciclo de enseñanza 
básica, considerando las 
políticas educativas, el 
marco curricular vigente 
y el contexto.

• Conducir el proceso 
grupal de un curso 
para el aprendizaje y el 
desarrollo personal de 
los alumnos.

Profesional líder en el 
ámbito pedagógico, disci-
plinar y valórico.

Posee una fuerte respon-
sabilidad social, la cual se 
desarrolla desde el primer 
año a través de las prác-
ticas pedagógicas que le 
permiten abordar distintos 
contextos de aprendizaje.

Dentro de su formación 
son claves la intercultura-
lidad, el trabajo interdisci-
plinario, la investigación 
educativa y la especiali-
dad que otorga cada una 
de las menciones.

Se desarrolla una intensa 
actividad creativa e 
investigativa, cuyos 
resultados enriquecen la 
docencia y aportan en el 
desarrollo de proyectos de 
impacto nacional.

VISIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DE EGRESO

INVESTIGACIÓN UC

Porque somos un 
campus que ha estado 
abocado a la educación 
y ha desplegado un 
compromiso permanente 
por el desarrollo de la 
Región de la Araucanía y 
la zona centro sur del país.

Porque en la UC hemos 
formado profesores 
de educación primaria 
reconocidos por su 
formación ética y 
profesional de excelencia.

Porque la propuesta 
curricular posee un sello 
distintivo en cuanto al 
patrimonio cultural y 
natural desde el contexto 
en que se sitúa.

Porque aquí la diversidad 
cultural de los estudiantes 
es considerada un valor.

Porque integrarás una 
comunidad universitaria 
que se responsabiliza 
por el desarrollo 
de competencias 
personales, disciplinares 
y pedagógicas.

Porque tendrás prácticas 
progresivas desde primer 
año y durante toda la 
carrera, las que podrás 
realizar en una red de 
centros de práctica en 
permanente expansión.

Porque en el campus 
Villarrica ofrecemos un 
ambiente universitario 
de singular armonía y 
tranquilidad, rodeado 
de un entorno natural de 
singular belleza.

Porque en el campus 
Villarrica la inclusión es 
crucial y ofrecemos vías 
de admisión especial 
para estudiantes de buen 
rendimiento provenientes 
de establecimientos 
educacionales técnicos 
o con ascendencia 
indígena. 

¿POR QUÉ EN  
LA UC?

 

•Docencia en 
establecimientos 
educacionales de 
enseñanza básica en 
Primer Ciclo como 
profesor general básico 
y/o en Segundo Ciclo 
por especialización de 
mención.

•En dirección de equipos 
y/o gestión en centros 
educativos públicos y 
privados.

•Gestión de proyectos, 
programas de atención 
e intervenciones 
educativas.

•Colaboración 
en equipos 
interdisciplinarios 
o instituciones 
que desarrollen 
investigación educativa. 

•Integrar equipos 
interdisciplinarios, 
Organismos No 
Gubernamentales 
y/o consultoras en 
educación.

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.

¿EN QUÉ PUEDO 
TRABAJAR?

INTERCAMBIO 
ESTUDIANTIL

TÍTULO Y GRADO

PREGRADO
Grado Académico

•Bachiller
•Licenciado en Educación

Título Profesional
Profesor de Educación 

General Básica con 
menciones en:

- Ciencias Naturales
 - Ciencias Sociales

- Lenguaje y Comunicación
- Matemática

admision.uc.cl • villarrica.uc.cl
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Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la 

formación integral.

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

Formación General

Malla curricular

1er SEMESTRE 2o SEMESTRE 3er SEMESTRE 4o SEMESTRE 5o SEMESTRE 6o SEMESTRE 7º SEMESTRE 8o SEMESTRE 9o SEMESTRE 10o SEMESTRE

Números Geometría I Análisis de Datos
Currículum en 

la Organización 
Educativa

Didáctica de la 
Matemática I

Física para 
Ciencias

Didáctica de la 
Matemática II

Ética Profesional en 
Educación Menciones

Lenguaje y Comunicación
Matemática

Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

Cursos propios de la mención

Psicología del 
Desarrollo

Química General
Biología 
General

Familia, 
Escuela y 

Comunidad

Didáctica 
de las Ciencias 

Naturales I

Evaluación 
en Educación

Básica

Didáctica 
de las Ciencias 

Naturales II

Introducción a 
la Investigación 

Educativa

Teoría de la 
Educación

Psicología del 
Aprendizaje

Cultura y Lengua 
Mapuche

Literatura 
para Niños

Didáctica de la 
Lectoescritura

Didáctica 
de la Lectura y 

Escritura

Diversidad e 
Inclusión en 
Educación

Práctica III: 
Educación Básica

Fundamentos 
Lingüísticos

Elementos 
de la Gramática 

Española

Electivo 
Historia de Chile

Didáctica 
de las Ciencias 

Sociales I

Práctica II: 
Educación Básica

Geografía 
de Chile

Didáctica 
de la Geografía

Electivo en otra 
disciplina

Práctica Prof. I 
Mención

Práctica Prof. II 
Mención

Ciencias Sociales
Práctica I: 

Educación Básica
Teología 

Fundamental
Electivo en otra 

disciplina
Electivo en otra 

disciplina
Electivo en otra 

disciplina
Electivo en otra 

disciplina
Electivo en otra 

disciplina
Gestión y Liderazgo 

en el Aula

Examen de 
Comunicación 

Escrita

Test de Inglés
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