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TÍTULO
Profesor/a de Educación Física.

GRADO
Licenciado/a en Educación.

DURACIÓN
Nueve semestres.

DESCRIPTOR DEL PERFIL
El profesor de Educación Física de la Universidad de Playa 
Ancha se destaca por su responsabilidad, compromiso, 
perseverancia y proactividad, acorde a los valores éticos y 
morales de la sociedad.
Es un profesional del campo de la educación que conoce 
cómo aprenden sus estudiantes, y es capaz de derivar 
coherentemente estrategias de trabajo  de acuerdo a la 
caracterización realizada. Respeta las diferencias 
individuales y promueve la inclusión en los estudiantes 
que participan en Educación Física.

Este profesional conoce el marco  vigente y de manera 
particular de la asignatura de  Educación Física y Salud. 
Diseña y ejecuta estrategias didácticas y evaluativas 
propias de la especialidad, para el logro de los 
aprendizajes esperados, creando un ambiente apropiado 
para la clase.

Es capaz de revisar de manera crítica su propia práctica, a 
través de la reflexión y colaboración de su quehacer 
pedagógico, orientando así su formación continua.

Promueve  la práctica de deportes y actividad física en 
todos los niveles del sistema escolar y comunitario. 
Desarrolla estilos de vida saludable y hábitos de higiene 
en los escolares y en la población. Gestiona procesos 
propios de la actividad física y del deporte.

Suscita a través de la educación física manifestaciones 
propias del patrimonio histórico-cultural, como medio de 
desarrollo social.

CAMPO LABORAL
-Sistema escolar: centros de formación técnica, institutos 
profesionales y universidades.
-Bienestar humano: en gimnasios, centros recreativos, 
clubes deportivos.
-Ejercicio libre de la profesión: proyectos microempresas, 
investigación universitaria.

SEDE Y CÓDIGO
VALPARAÍSO
Código damas: 26045 
Código varones: 26047

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2021
Damas y Varones
NEM: 30%
Lenguaje y Comunicación: 10%
Matemática: 10%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 40%
Otros Requisitos: Salud compatible.

DAMAS
Puntaje ponderado de la primera 
matriculada 2020: 673,9
Puntaje ponderado de la última 
matriculada 2020: 601,0

VARONES
Puntaje ponderado del primer
matriculado 2020: 636,2
Puntaje ponderado del último 
matriculado 2020: 501,6

Se debe cumplir con al menos uno de los requisitos 
estipulados en la Ley 20.903 de Desarrollo Profesional 
Docente para estudiar pedagogías en los procesos 2020, 
2021 y 2022

- Tener un rendimiento de PDT que lo ubique en el percentil 50 o 
superior
- Tener un promedio de notas de la educación media que lo 
ubique dentro del 30% superior de su establecimiento 
educacional.
- Haber realizado y aprobado un programa de preparación de 
educación media para continuar estudios de pedagogía en la 
educación superior y rendir la PDT o el instrumento que la 
reemplace.

Información sobre las vías 
de acceso en
 www.upla.cl/admision

Puntaje mínimo PDT Admisión 2021: 
450 puntos promediados 



Empleo de TICs para la Vida 
Profesional

PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

Desarrollo Psicológico del 
Estudiante en contextos 
educativos

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

Orientación Educacional para 
el Desarrollo de la Persona 

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

Curriculum Educacional

Aprendizajes en Actividad 
Física y Neurociencias

Taller de preparación para 
la práctica avanzada

Didáctica de los Deportes de 
Colaboración y Oposición 
Emergentes 

Actividad Física Comunitaria 

Manifestaciones Motrices 
Emergentes 

Liderazgo y Emprendimien-
to en Actividad Física 

Didáctica de los Deportes de 
Autosuperación Emergentes 

Gestión de la Clase de EFI en 
Prescolares y Educación Básica 

Taller de práctica avanzada 
mediada

SEXTO SEMESTRE

CUARTO AÑO

SÉPTIMO SEMESTRE

QUINTO AÑO

NOVENO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Metabolismo y FIsiología 
Humana  

Biomecánica de la 
Actividad Física Fundamentos de la EFI y 

Sociedad

Fundamentación del Saber 
Pedagógico  

Condición Física para una 
Vida Saludable

Políticas y Gestión en 
Sistemas Educativos para el 
Logro de Aprendizajes

Práctica Intermedia 
Integradora

Manifestaciones del FItness 

Evaluación Educacional de 
Aprendizajes 

AFI en Escolares con 
Necesidades Educativas 
Especiales

Estrategias Creativas de 
Enseñanza y Aprendizaje

Actividades Motrices en la 
naturaleza y deporte aventura 

Didáctica de los Deportes de 
Autosuperación Tradicionales 

Investigación Educacional

Investigación en Ciencias de 
la Actividad Física 

Entrenamiento y Rendimiento 
Deportivo

Gestión de la Clase de EFI en 
Educación Media 

Taller de preparación para 
la práctica final

Fisiología del Ejercicio 

Desarrollo y Aprendizaje 
Motor Anatomía Humana 

Pasantía Inicial

Aprendizajes Societales 
de la Educación

Formación Motriz de Base  

Expresión Lúdico-Corporal

Danzas Folclóricas y Bailes 
Sociales 

Didáctica de los Deportes de 
Colaboración y Oposición 
Tradicionales 

Habilidades Comunicativas 
para el Desarrollo del 
Aprendizaje y la Enseñanza I

Juego e Iniciación Deportiva 

Empleo de TICs para la Vida 
Académica 

Prevención y Seguridad en la 
Actividad Física

Habilidades Comunicativas 
para el Desarrollo del 
Aprendizaje y la Enseñanza II

* Todos los semestres incluyen prácticas integradas, permanentes e investigativas.
* Estructura curricular sujeta a modificaciones.
* Articulación con Magíster

Taller de preparación para 
la práctica inicial

Taller de preparación para 
la práctica intermedia

Taller de estrategias de 
microintervención

Enfoques Pedagógicos sobre 
los Saberes Disciplinarios

Segunda Lengua
(Nivel Elemental)

Segunda Lengua
(Nivel Básico)

Segunda Lengua
(Nivel Intermedio I)

Segunda Lengua
(Nivel Intermedio II)

Práctica Profesional

Trabajo de Síntesis 
Profesional

Sello Institucional
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