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ANTECEDENTES
El Programa de Formación de Profesores para la Educación Técnico Profesional
tiene como objetivos el instalar competencias didácticas y pedagógicas y el logro
de aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por los
enfoques activos de la gestión curricular. La base de esta formación es el
compromiso con la Educación Técnico Profesional y la valoración de sus aportes al
desarrollo de territorios en la zona sur austral del país.

El propósito del Programa es formar un docente capaz de ser guía y mediador de
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las áreas respectivas a la especialidad
en que se desempeña, comprometiéndose con el progreso y bienestar de sus
estudiantes y entorno profesional, siendo formador de actitudes y valores y
orientador de los aprendizajes desde una visión consciente e integradora en las
distintas áreas de formación.

NOMBRE 
Programa de Formación de Profesores para la Educación
Técnico Profesional

GRADOS ACADÉMICOS QUE OTORGA 
Licenciada en Educación 
Licenciado en Educación 

TÍTULO PROFESIONAL QUE OTORGA 
Profesora para la Educación Técnico Profesional 
Profesor para la Educación Técnico Profesional 

DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Semestres: 6
Años: 3
Total de créditos: 120 SCT
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SEDES Y MODALIDADES 
Este Programa es impartido de forma presencial en la Sede
Valdivia, en la Facultad de Filosofía y Humanidades ubicada en el
Campus Isla Teja.

El Programa se dicta los días sábado, en modalidad diurna. 
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CAMPO OCUPACIONAL 
El/la Profesor/a egresado del Programa de Formación de
Profesores para la Educación Técnico-Profesional, puede
desempeñarse en la docencia de su especialidad de origen en la
Educación Técnica Profesional, particularmente, en
establecimientos de Educación Media. 

ARANCEL
- Arancel Anual: $ 1.304.000
- Matrícula $203.000

Todos los valores son reajustados anualmente y confirmados con la
publicación del Decreto de Aranceles de la Universidad Austral de Chile, por
lo que estos valores pueden variar año a año.

BECAS Y BENEFICIOS 
Podrán optar a:
Beca Vocación de Profesor tipo III (BVP Licenciados y titulados):
Dirigida a profesionales o licenciados que deseen ingresar a un
ciclo de formación pedagógica en universidades elegibles para
este beneficio. Para postular debes acceder a www.fuas.cl y
completar el formulario FUAS (desde el 5 de octubre) y el
Formulario de Beca Vocación de Profesor.

Se sugiere que las y los estudiantes que ingresen al Programa
completen tanto el FUAS como el Formulario de BVP, para que
sea evaluado por Mineduc e Ingresa. Consultas al respecto, se
deben realizar en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad. 
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Aprobación del
plan de estudios: 

EGRESO Y
TITULACIÓN

Ciclo de Licenciatura en Educación y
Título Profesional de Profesora/Profesor
de 120 créditos-SCT, correspondientes a
los seis semestres aprobados. 
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-Certificado de Título
-Certificación del número de horas del Plan de Estudios correspondiente.
-Certificado que acredite desempeño laboral en su profesión (últimos 10 años).
-Carnet de identidad (por ambos lados)
-Entrevista personal (presencial u online)
-Formulario de inscripción 

REQUISITOS DE INGRESO
Para ingresar al Programa se debe certificar como propio un Título Profesional
otorgado por una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación
Técnica. En el caso de los CFT, el plan de estudios que haya dado origen al Título,
debe comprender, a los menos, 2.000 horas. Además, se requiere Certificado que
acredite desempeño laboral en su profesión (de los últimos 10 años).

Documentación Requerida

https://forms.gle/KEdfDYfFoNjsT4bz5


-

2° Convocatoria:

Recepción de documentación
de postulantes: 
03/01/2023 - 16/01/2023

Aceptaciones: 
26/01/2023

Matrícula: 
primera semana de marzo 

1° Convocatoria

Recepción de documentación
de postulantes: 
21/11/2022 - 16/12/2022

Aceptaciones: 
26/12/2022

Matrícula: 
10/01/2023
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POSTULACIONES
Las y los interesados en ingresar al Programa, deben completar un formulario de
inscripción y enviar sus antecedentes al correo formacionpedagogicatp@uach.cl,
en los plazos establecidos en cada una de las convocatorias.

Enviar antecedentes al correo
formacionpedagogicatp@uach.cl

Formulario de Inscripción

https://forms.gle/KEdfDYfFoNjsT4bz5


PERFIL DE EGRESO
Perfil de Egreso Licenciatura

La Profesora/el Profesor para la de Educación Técnico Profesional de la Universidad
Austral de Chile es una y un profesional capaz de desarrollar liderazgo pedagógico,
comprendiendo el sistema educativo nacional y articulando ámbitos propios de su
especialidad. Así mismo, es un profesional capaz de trabajar en equipos, generando
conocimiento educativo y saber pedagógico, mediante procesos didácticos
inclusivos para la Enseñanza Técnico Profesional, considerando propuestas
curriculares situadas, las que visualizan, a su vez, conocimientos teóricos y prácticos
avanzados en los ámbitos de su especialidad

Perfil de Egreso Título Profesional

Síntesis del Perfil de Egreso

La Profesora/el Profesor para la Educación Técnico Profesional de la Universidad
Austral de Chile una sólida capacidad de diseño de acciones educativas,
proponiendo estrategias didácticas y de liderazgo pedagógico para la formación
técnico profesional, integrando habilidades docentes generales y específicas, así
como conocimientos propios de su especialidad en contextos educativos formales.
Es una y un profesional capaz de proponer estrategias de intervención para
mejorar procesos de aprendizaje, considerando la evidencia recogida desde el
contexto específico de desempeño, promoviendo la sustentabilidad, la inclusión,
respeto a la diversidad y la formación ciudadana. Asimismo, es una y un profesional
capaz de comprender su Desarrollo Profesional de manera integral y continúa,
organizando su propio proceso de formación profesional.

La Profesora/el Profesor para la Educación Técnico Profesional de la Universidad Austral de
Chile es una y un profesional capaz de diseñar, implementar y evaluar acciones educativas
pertinentes y situadas al contexto educativo en que se desenvuelve, tomando como base
enfoques pedagógicos, criterios inclusivos, contenido de la especialidad y la vinculación
escuela sector productivo. Asimismo, es una y un profesional consciente de la diversidad
del aula, el cuidado medioambiental y la formación integral. Del mismo modo, es un
profesional que trabaja en equipos, reflexionando en base a la realización de procesos
indagativos formales, que le permitan fortalecer la identidad docente y la mejora continua
de su desempeño profesional, asumiendo el compromiso de su formación permanente.
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MALLA CURRICULAR

Esta malla curricular cuenta con seis semestres (tres años), a través de los cuales se
desarrollan actividades pedagógicas vinculadas a la especialidad (con énfasis en el
área de la educación técnico-profesional), a la formación general y al área de
“formación vinculante”. En esta última, se llevarán a cabo una serie de actividades de
acercamiento al aula, mediante prácticas situadas, graduales y progresivas en
establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional, razón por la cual dichas
actividades deben realizarse durante la semana.

los lectores
agradecerán que
la información
sea precisa1 00
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Contacto

Coordinación académica

Dra. Giovanna Iubini Vidal
Instituto de Lingüística y Literatura
Facultad de Filosofía y Humanidades

Email: 
formacionpedagogicatp@uach.cl  
giovanna.iubini@uach.cl

mailto:giovanna.iubini@uach.cl

