LICENCIATURA EN

CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIÓN

INFORMACIONES:
224772223 -224772225
224772232 – 224772207

capacitacion@ubo.cl
www.ubocapacitacion.cl

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad
Fecha de inicio
Duración

: Online
: 5 de agosto de 2019
: 2 semestres

Matrícula
Arancel
Titulación
Proceso Admisión

: $ 50.000
: $950.000.
: 2 UTM
: 01 de julio de 2019

Este programa tiene como propósito posibilitar la
formación de un graduado poseedor de un
conocimiento actualizado en los fundamentos de la
educación, teoría curricular y en la formación de
metodologías de la investigación en un primer nivel
de análisis.

Requisitos de Admisión
 Título Profesional
 Certificado de Título original
 Certificado de Nacimiento
 Copia legalizada de cédula de identidad
Programa sujeto a mínimo de 35 estudiantes para su
apertura. La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el
derecho de modificar fecha de inicio, cuerpo docente y
calendarización de los programas.

CAPACITACIÓN

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El o la egresada de nuestro Programa de Licenciatura en Ciencias de
la Educación debe demostrar habilidades y competencias para:

 Establecimientos educativos de tipo público,
privado y mixto.

 Comprender los fundamentos de la educación desde una
perspectiva filosófica, sociológica, antropológica, política,
económica, psicológica y biológica.

 Instituciones públicas y privadas de educación.

 Comprender la teoría curricular que articula el quehacer
educativo de la unidad educativa y la evaluación del desempeño
de los estudiantes.

 Asesorías educacionales privadas.

 Reconocer modelos de investigación cuantitativa y cualitativa y
las operaciones científicas implicadas en cada uno de ellos.
 Diseñar y elaborar un proyecto de investigación desde un enfoque
cualitativo y/o cuantitativo en un primer nivel de abstracción.
 Desarrollar investigación en un primer nivel de análisis.

 Fundaciones y ONGs.

 Asesorías y participación en proyectos de
mejoramiento educativo.
 Continuidad de estudios de posgrado.
 Adjudicación de fondos de investigación
(públicos y privados).

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se organiza en dos semestres, con cuatro asignaturas asignadas en cada uno de ellos, por un
total de 360 horas semestrales cada uno.

MALLA CURRICULAR
I SEMESTRE

II Semestre

II SEMESTRE

DESAFÍOS INCLUSIVOS Y
CULTURALES DE LA ESCUELA
DEL SIGLO XXI

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CUANLITATIVA

POLÍTICAS EDUCACIONALES
Y MARCO JURÍDICO EN
ORGANIZACIONES
EDUCACIONALES

GESTIÓN Y DESAROLLO
CURRICULAR

BASES BIOLÓGICAS DE LA
EDUCACIÓN

RECURSOS HUMANOS EN
ORGANIZACIONES
EDUCACIONALES

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

TESIS DE GRADO

Programa sujeto a mínimo de 35 estudiantes para su
apertura. La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el
derecho de modificar fecha de inicio, cuerpo docente y
calendarización de los programas.

INFORMACIONES:
224772223 -224772225
224772232 – 224772207
capacitacion@ubo.cl
www.ubocapacitacion.cl

