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> prosecución de estudios >> PROGRAMA de segunda titulación

FORMACIÓN PEDAGÓGICA  
EN ENSEÑANZA MEDIA PARA PROFESIONALES
El programa está dirigido a licenciadas y licenciados interesados 
en ejercer la pedagogía en establecimiento de educación media 
y tiene una duración de tres semestres. En este tiempo, las y los 
estudiantes integran a su formación profesional previa las habili-
dades, conocimientos y actitudes necesarias para el ejercicio de 
la docencia en el sistema escolar formal. 

Las menciones son: Historia, Lenguaje, Matemática, Arte Visual y 
Música. Sólo se abrirán aquellas menciones que tengan más de 
cuatro estudiantes matriculados. 

La seriedad y rigurosidad de los docentes y estudiantes ha per-
mitido acreditar el programa por 6 años (2016-2021). 

ObjetivO
>  Formar a licenciados y/o profesionales de una serie de áreas 

específica del saber (historia, lenguaje, matemática, artes vi-
suales y música) como profesores/as de enseñanza media. 

Perfil de ingresO
>  Licenciados o profesionales de la historia, lenguaje, matemá-

tica, artes visuales y música, con disposición a formarse como 

profesores/as de enseñanza media; interesados en enseñar la 
disciplina previamente estudiada; capaces de adoptar un sis-
tema de estudio sistemático y riguroso en jornada vespertina. 

Perfil de egresO
>  Cuenta con una sólida formación pedagógica en las áreas de la 

historia, lenguaje, matemática, artes visuales y música; capaz de 
enseñar en una de estas áreas del saber; contextualizados en el 
tiempo-espacio nacional y escolar; y apropiado críticamente del 
Curriculum Nacional y los estándares orientadores para carreras 
de pedagogía en Educación Media.

 
jefe de PrOgrama: bOris COfré. 
Licenciado y Profesor de Historia, Universidad ARCIS.  
Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile.  
Doctor en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
e-mail: bcofre@academia.cl

COOrdinadOr de PrÁCtiCas: leOnardO aliaga. 
e-mail: laliaga@academia.cl

DIC.2015 a DIC.2021

PROGRAMA
aCreditadO
6  A ñ O S



admision@academia.cl · www.academia.cl/prosecucion

Jornada Vespertina

Clases Lunes a jueves, 19:00 a 22:00 hrs.

duraCión Marzo 2019 a julio 2020

Modalidad Presencial

Grado Licenciado/a en Educación

TíTulo Profesor/a de Enseñanza  
Media con mención

secretaría: Ivonne Silva
e-mail: isilva@academia.cl tel.: 22 787 8296

REQUISITOS
>  Contar con grado académico y/o título 

profesional en las áreas de la historia, 
lenguaje, matemáticas, artes visuales 
o música.

> Entrevista vocacional.

DOCUMENTOS 
>  Concentración de notas de carrera 

universitaria. 
> Licencia de enseñanza media.
>  Fotocopia legalizada de título  

profesional o grado académico.
> Fotocopia de carnet de identidad. 
>   Curriculum vitae.

MALLA CURRICULAR programa de segunda titulación de 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN ENSEÑANZA MEDIA PARA PROFESIONALES*

* Sujeta a modificaciones. 

LÍNEAS DE 
FORMACIÓN

MOMENTOS DE LA FORMACIÓN

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3

Formación 
Universitaria DD.HH., Género y Multiculturalidad

Formación 
Pedagógica

Historia y Política de la Educación Chilena

Teoría, Política y Desarrollo Curricular Convivencia e Inclusión Escolar

Formación 
Disciplinar

Formación Ciudadana y Cultura Escolar Aprendizaje-Enseñanza en Educación Media

Didáctica de Especialidad I Didáctica de Especialidad II

Reconstrucción y Profundización  
de Saberes de Especialidad I

Reconstrucción y Profundización 
 de Saberes de Especialidad II

Seminario de Grado I (Proyecto de Tesis) Seminario de Grado II (Tesis)

Integración 
Profesional

Taller de Integración Profesional 
(Práctica Inicial)

Práctica Profesional I 
(Práctica Intermedia)

Práctica Profesional II 
(Práctica Final)


