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ANTECEDENTES DEL 

PROGRAMA



Propósitos

• Al término del programa se espera que los profesores queden
capacitados para animar, coordinar y facilitar el proceso de enseñanza
aprendizaje de la historia, la geografía y la formación ciudadana, con
estudiantes de segundo y primer ciclo básico. Los egresados estarán
dotados de los conocimientos necesarios y actualizados de la
asignatura y de su marco normativo y curricular, con un claro manejo
de las herramientas, recursos, metodologías y estrategias didácticas,
elementos de planificación curricular y de evaluación acordes a las
exigencias actuales del subsector impulsado por la reforma
educacional y por la ley 20.911.
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL
POSTITULO

POSTITULO EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y FORMACIÓN 
CIUDADANA PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIDAD EJECUTORA: Facultad  de Ciencias de la Educación

COORDINADOR
ACADÉMICO/TUTOR:

Dr. Ítalo Muñoz Canessa

CORREO ELECTRÓNICO imunoz@ucm.cl

INSCRITO EN EL REGISTRO DE MENCIONES CPEIP
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MODALIDAD

• Modalidad presencial.

• Extensión total de 690 horas cronológicas, distribuidas en 525 horas
cronológicas presenciales (700 horas pedagógicas) y 165 horas no
presenciales (220 horas pedagógicas) a desarrollarse en las
dependencias de la Universidad Católica del Maule.

• Las actividades se desarrollan en salas de clases y/o laboratorio
computacional de acuerdo al diseño de clase propuesto por cada
académico atendiendo a los resultados de aprendizaje del módulo.



ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA
Nº DE SEMANAS ACTIVIDAD 

CURRICULAR 
ASIGNATURAS

Créditos
(1 crédito = 30 horas)

TIEMPO (EN HORAS)

CRÉDITOS PRES. AUT. TOTAL

20 La Historia Universal y 
su enseñanza

4 90 30 120

20 Las ciencias Sociales y 
su enseñanza

4 90 30 120

20 La Geografía y su 
enseñanza

4 90 30 120

20 La formación 
Ciudadana y su 
enseñanza

4 90 30 120

20 La historia de Chile y su 
enseñanza

4 90 30 120

Taller de reflexión final 3 75 15 90

TOTAL HORAS 23 525 165 690



DISPOSICIONES PARA 
LA MATRÍCULA Y 
PROMOCIÓN DEL 
PROGRAMA
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REQUISITOS DE INGRESO Y CERTIFICACIÓN

INGRESO

• Se requiere preferentemente, estar en
posesión de un título profesional y/o
grado académico. Para la postulación
se debe completar una ficha de
inscripción que será evaluada por el
Coordinador para su aprobación,
además de adjuntar la documentación
señalada en el formulario de
inscripción.

CERTIFICACIÓN
• La calificación se estima con una escala de 1 a

7 y cada participante deberá aprobar cada
uno de los cursos con una nota igual o
superior a 4,0 para aprobar el diplomado.
Establecer mínimo de asistencia para
aprobación (ejemplo 75 – 80%). Tener
cancelado la totalidad del arancel.

• Para los efectos del cálculo de la calificación
final, se emplearán las siguientes
ponderaciones: 80% promedio ponderado de
las calificaciones de las actividades
curriculares aprobadas y 20% calificación de
un trabajo o actividad integrador del taller de
reflexión.
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ARANCEL

INGRESO

Arancel Matrícula

$1.490.000* $112.000

*El arancel se cancela en 10 cuotas mensuales de $149.000
*Los valores del proceso de certificación no se encuentran incorporados.
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Horarios

Inicio del programa: marzo 2023

Término del programa: enero 2024

Marzo/diciembre Semana intensiva

Viernes desde las 17:00 horas
Sábado desde las 09:00 horas

Julio/Enero
Lunes a viernes desde las 09:00 horas
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