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Se busca formar educadores 
con una sólida base 
disciplinar, que integren los 
fundamentos de la educación, 
de las ciencias de la salud, 
de la actividad física y de 
la motricidad, con un sello 
distintivo en su formación 
académica en el fomento de 
la salud y bienestar integral, 
en la educación a través del 
movimiento. Alineados con 
la impronta UC, promoverán 
un quehacer educativo 
que respete la dignidad de 
toda persona y potencie la 
igualdad de oportunidades de 
los estudiantes para generar 
una cultura escolar donde 
prime una ética de trabajo 
profesional de excelencia.

INVESTIGACIÓN

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

INTERCAMBIO 
ESTUDIANTIL

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.

 

Porque la carrera tiene un 
énfasis interdisciplinario, 
donde colaboran las 
Facultades de Educación y 
Medicina, ambas con una 
larga trayectoria en excelencia 
académica, aportando con 
sus conocimientos, 
experiencias e infraestructura 
a la formación de nuevos 
profesionales.

Porque contarás con la 
experiencia de la Dirección 
de Deportes en la formación 
integral de estudiantes en 
actividad física, deporte, 
educación y salud.

Porque el modelo de 
formación de la Facultad de 
Educación, centrado en la 
práctica, permite el desarrollo 
progresivo de desempeños 
docentes que habiliten a los 
futuros egresados a ejercer 
en los distintos niveles del 
sistema escolar, herramienta 
contundente para la 
empleabilidad.

Porque el plan de estudios, 
a través de la Facultad 
de Medicina, con su 
Departamento de Ciencias 
de la Salud (Kinesiología y 
Nutrición), tiene un énfasis en 
la formación científica, desde 
la perspectiva de la salud.

Porque tendrás docentes 
capacitados y especialistas 
en áreas relacionadas a la 
educación, la actividad física y 
el deporte, que te entregarán 
una formación y herramientas 
diferenciadoras al egresar.

Porque contarás con acceso 
a instalaciones de primer nivel 
para actividades académicas y 
deportivas.

 

El egresado de esta carrera 
será un profesional con las 
siguientes competencias:

•  Integra los fundamentos 
biopsicosociales de la 
motricidad humana, de la 
educación física y el deporte 
para generar oportunidades 
de aprendizaje, y de las 
ciencias de la salud para 
promover estilos de vida 
activa y saludable y prevenir 
enfermedades asociadas al 
sedentarismo en contextos 
escolares.

•  Transforma el saber 
disciplinar en conocimiento 
pedagógico disciplinar 
de manera alineada con 
el currículum nacional, 
integrando la diversidad 
etaria y sociocultural.

• Toma decisiones 
pedagógicas que consideran 
las características 
biológicas, psicológicas 
y socioculturales para 
favorecer el aprendizaje de 
manera inclusiva.

•  Diseña e implementa 
estrategias de enseñanza 
para favorecer un 
aprendizaje de calidad.

•  Gestiona ambientes 
educativos, que potencian el 
aprendizaje de habilidades y 
capacidades motrices para 
el desarrollo integral de los 
estudiantes.

•  Demuestra habilidades 
de liderazgo en el 
fortalecimiento de una 
cultura escolar colaborativa 
e interdisciplinaria que 
promueva estilos de vida 
saludable, el desarrollo 
sustentable y la formación 
ciudadana.

TÍTULO Y GRADO

PREGRADO
Grado Académico

• Bachiller 

• Licenciado en  
Educación 

Título Profesional 
• Profesor de Educación 

Física y Salud para 
Educación Básica y 

Media

 

Este profesional puede 
desempeñarse en todos los 
niveles del sistema educativo, 
en contextos variados y 
heterogéneos, por ejemplo:

• Establecimientos 
educacionales municipales, 
particular subvencionado y 
particular pagado.

• Instituciones públicas.

• Instituciones privadas 
(clubes deportivos y 
gimnasios).

• Otras instituciones 
educacionales: fundaciones, 
ONG y corporaciones.
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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
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1er SEMESTRE 2o SEMESTRE 3er SEMESTRE 4o SEMESTRE 5o SEMESTRE 6o SEMESTRE 7º SEMESTRE 8o SEMESTRE 9o SEMESTRE 10o SEMESTRE
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para el Estudio 
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Humana

Neuro-
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Aplicada al 
Movimiento 

Humano 
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para la Vida 

Activa y 
Deportiva

Juego y Vida 
Activa 
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Fundamentos 
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Escolares
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Deportes 
Colectivos 
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Colectivos 
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Desarrollo y 
Aprendizaje 
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del Escolar 
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Actividad física 
y salud

Nutrición y 
Alimentación 

para la Salud y 
Actividad Física 

Seminario de 
Investigación 

en Educación y 
Salud 

Optativo de 
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Deportes 
Individuales
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Profundización 

Deportes 
Individuales 

Fútbol/
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Entrenamiento 
Deportivo 
Escolar I

Didáctica de 
la Educación 

Física I
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Entrenamiento 
Deportivo 
Escolar II

Didáctica de 
la Educación 

Física II
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Teoría de la 
Educación
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Desarrollo del 
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de la Profesión 

Docente

Gestión y 
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el Aula

Práctica 
Pedagógica 

en Educación 
Física y Salud I

Práctica 
Pedagógica en 

Educación Física 
y Salud II

Práctica 
Pedagógica 

en Educación 
Física y Salud III

Práctica 
Pedagógica 

en Educación 
Física y Salud 

IV

Práctica 
Pedagógica en 

Educación Física 
y Salud  

(Ed. Básica)

Práctica 
Pedagógica 

en Educación 
Física y Salud 
(Ed. Media)

Examen de
Comunicación 

Escrita

Formación 
General

Formación 
Teológica

Formación 
Filosófica

Formación 
General

Formación 
General

Test de Inglés
Formación 

General
Formación 

General
Formación 

General

Malla curricular

Resolución VRA Nº 089/2019

PLAN DE ESTUDIOS

Ha sido diseñado desde una 
visión interdisciplinaria del 
conocimiento. Las 
dimensiones disciplinar, 
pedagógica y profesional se 
encuentran articuladas con 
las áreas formativas para 
entregar a los estudiantes una 
visión de la profesión que 
asume de manera 
intencionada la complejidad 
de la formación de los 
escolares y el desarrollo de 
comunidades educativas más 
inclusivas.

La formación interdisciplinar 
se concreta de modo más 
específico en los cursos de 
conocimiento pedagógico del 
contenido y en la progresión 
de las prácticas.
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