Universidad de Concepción
Facultad de Educación

Horario de clases

Dirección de Postgrado

El programa funcionará con sesiones presenciales una vez al mes, viernes y sábados
(viernes 18:00 a 21:00 hrs. - sábados 09:00 a 19:00 hrs.)

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

Aranceles referenciales
Cuota básica: $177.000
Matrícula: $2.050.000
(Reajustables cada año)

Contacto:
DR. PEDRO SALCEDO LAGOS Director del programa
psalcedo@udec.cl
Secretaría de Postgrado Facultad de Educación 3er piso
Fono: 41 - 220 45 05
e-mail: doceduca@udec.cl

P R O G R A M A

Magíster en Docencia con

Apoyo de Tecnología

PROGRAMA MAGÍSTER EN DOCENCIA CON APOYO DE TECNOLOGÍA

Estructura Curricular

Objetivo general

Descripción

En lo que se refiere a la formación profesional, el programa está conformado por asignaturas básicas y de especialidad que contribuyen
a que el estudiante se actualice y profundice en temáticas de docencia y de tecnologías emergentes para concluir con una propuesta
innovadora que le permita demostrar las competencias adquiridas a lo largo de la formación semi-presencial.

Generar profesionales con capacidad creativa y analítica para elaborar propuestas educativas con la incorporación de recursos
informáticos y telemáticos, que conlleven a una reflexión, y aplicación metodológica de las diversas tecnologías existentes y
emergentes con incidencia en sus actividades profesionales.

ASIGNATURAS BÁSICAS
Didáctica General. Teorías y Modelos de Enseñanza. Métodos Didácticos
Recursos Multimedios para el Aprendizaje
Competencias Tecnológicas, una Necesidad en la Sociedad Contemporánea
La Web, Entornos Virtuales Interactivos para el Desarrollo Profesional
Innovando con Tecnología en la Sociedad del Conocimiento
Evaluación de Aprendizajes en Ambientes Digitales
Seminario de Cualificación

Se desea que los estudiantes desarrollen las competencias (básicas, específicas, transversales) que les permitan actuar de manera
eficaz y eficiente en el desempeño de proyectos formativos que impliquen la incorporación de las más pertinentes tecnologías para
llevar a cabo iniciativas innovadoras.

El Programa de Magíster en Docencia con apoyo de Tecnología
tiene una duración de tres semestres académicos, sustentado en
la modalidad b-learning, donde la estrategia formativa como es
el aprendizaje flexible del estudiante se incorpora en el ámbito
de acción del proceso educativo, y en el que el “avance de las
Ciencias de la educación y la proliferación de tecnologías cada
vez más sofisticadas posibilitan una planificación más cuidadosa
de la utilización de recursos y una metodología que privada
de la presencia cara a cara del profesor potencia el trabajo
independiente y, por ello, la individualización del aprendizaje
gracias a la flexibilidad que la modalidad permite“ (García, 2006).

ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN
Videojuegos
Realidad Aumentada
La Pizarra Digital Interactiva. Un Recurso que Propicia el Aprendizaje
La Robótica Educativa. Una Metod. que Fomenta las Competencias del Siglo XXI
Entornos Virtuales de Aprendizaje
Fundamentos Metodológicos y Estadísticos

Requisitos de admisión
Los postulantes al Programa Magíster en Docencia con Apoyo de Tecnología, serán prioritariamente profesionales de la educación o
licenciados u otros especialistas, que dispongan de un título cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios
para obtener el grado de licenciado de las diversas disciplinas, como los de comunicaciones, informática, ciencias sociales, ciencias
naturales, etc., y que sean capaces de transferir de una manera activa los conocimientos de los diferentes niveles, y que no se limiten a
exponer solo conceptos y desarrollos teóricos, sino que ofrezcan a las instituciones y formadores la oportunidad de elaborar conceptos
y crear conocimiento por sí mismo, cuya pertinencia deberá ser determinada por los miembros del Consejo de Profesores del Programa.

