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PROGRAMA MAGÍSTER EN INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL INGLÉS

Estructura Curricular
La estructura curricular del programa de magíster se organiza en torno a las siguientes asignaturas:

Descripción
El Magíster en Innovación de la Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación del Inglés es un programa de postgrado de corte profesional que en dos años tiene el
propósito de entregar a los estudiantes una formación avanzada en las áreas de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la innovación pedagógica en
inglés como lengua extranjera. Entrega las herramientas para que los estudiantes sean capaces de implementar un proyecto de innovación pedagógica, que
surja de su propia práctica de aula o de la observación de la práctica de otros.
Para la obtención del grado de Magíster en Innovación de la Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación del Inglés, el candidato deberá aprobar como mínimo
18 créditos de asignaturas básicas y 06 créditos de asignaturas de especialización, y el diseño, implementación y defensa de un proyecto de innovación
pedagógica.
El plan de estudio tiene una duración de cuatro semestres que incluyen el trabajo final. La modalidad de funcionamiento es presencial con una combinación
de clases diurnas y vespertinas.

ASIGNATURAS BÁSICAS
a) Habilidades Comunicativas del Inglés: Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación.
b) Sistemas de la Lengua Inglesa: Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación.
c) Inglés Mediado por Tecnologías: Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación.
d) Evaluación de la Lengua Inglesa.
e) Innovaciones Pedagógicas en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación del Inglés.
f) Taller de Diseño e Implementación de Proyecto de Innovación Pedagógica.
g) Práctica y Mentoría Avanzada en el Aula.
h) Técnicas de Recolección, Análisis y Comunicación de Datos.
i) Taller de Escritura y Defensa de Proyecto de Innovación Pedagógica.

ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN
a) Diseño y Evaluación de Materiales y Recursos Didácticos.
b) Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación del Inglés para Niños y Adultos.
c) Innovaciones en la Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura para Estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera.

Objetivo General
Formar especialistas con competencias profesionales avanzadas para enseñar, aprender, evaluar e innovar en inglés como L2, con rigor, autonomía,
responsabilidad social y sentido crítico.

Horario de clases
Viernes en la tarde y sábados.

Postulación
Requisitos de Admisión

Fecha de postulación hasta 31 de marzo de 2016 en www.udec.cl/postgrado

Para ser admitido en el programa se debe contar con:

Aranceles referenciales

1) Título de profesor de inglés, licenciado en lengua inglesa o equivalente, o el grado de licenciado en traducción o interpretación inglés-español, o profesor
de básica con mención en inglés que acredite un nivel intermedio-superior de inglés, según el Marco Europeo para la Enseñanza de Lenguas.

Cuota básica: $177.000
Matrícula: $1.630.000
(Reajustables cada año)

2)
a)
b)
c)

Debe presentar una carta escrita de postulación que especifique tres aspectos:
Intención de estudiar el postgrado
Posible línea de implementación de su trabajo de finalización
Contribución, al finalizar el programa, al campo de la enseñanza, aprendizaje y evaluación del inglés a nivel nacional e internacional

3) Dos cartas de recomendación:
a) De un académico de la universidad donde se formó, preferentemente
b) De su empleador/jefe directo más reciente, si lo hubiere
Para aquellos estudiantes recién titulados se puede acreditar la experiencia práctica mediante una carta del profesor responsable de dicha actividad curricular
en el currículum de pregrado.

Contacto
Dr. Claudio Díaz Larenas - Director del programa
claudiodiaz@udec.cl

Mayores Informaciones e Inscripciones:
Secretaría de Postgrado Facultad de Educación 3er piso
Fono: 41 - 220 45 05
e-mail: doceduca@udec.cl

