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TÍTULO
Profesor/a de Física.

GRADO
Licenciado/a en Educación

DURACIÓN
Nueve semestres.

DESCRIPTOR DEL PERFIL
Profesional con sólidos conocimientos de la disciplina que 
enseña con capacidad para integrar estos saberes 
fomentando su aplicación. Demuestra capacidad para 
diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas de 
enseñanza de la física que hagan un uso racional y 
efectivo de las nuevas tecnologías en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en el contexto de la educación 
media, sabiendo armonizar y utilizar los recursos 
humanos y tecnológicos disponibles.

Desde una perspectiva sistemática es capaz de identificar, 
analizar y dar soluciones a situaciones problemáticas de 
la enseñanza de la física, incorporando diversas 
alternativas de apoyo basadas en las nuevas tecnologías, 
en forma especial a nivel de la educación media. En tal 
sentido diseña, conduce y realiza investigaciones 
aplicadas que permitan resolver creativamente problemas 
reales de los sistemas educativos, en particular aquellos 
que involucran las nuevas tecnologías.

Profesional con capacidad para buscar, obtener y analizar 
información útil para el proceso de toma de decisiones; 
con liderazgo para promover el trabajo en equipo, 
especialmente en espacios multidisciplinarios. Su 
conocimiento del entorno nacional e internacional es 
relevante para la eficacia profesional y desarrollo en las 
organizaciones educativas donde se desempeña.

CAMPO LABORAL
Es la única carrera con estas características que se imparte en el 
país. Por tal motivo, su campo de acción es amplio y se relaciona con 
establecimientos educacionales en todas sus modalidades, centros 
de formación técnica e institutos profesionales. Puede, además, 
ejercer la docencia e incorporarse a la investigación universitaria.

SEDE Y CÓDIGO
VALPARAÍSO
Código 26066.

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2021
NEM: 20%
Comprensión Lectora: 20%
Matemática: 20%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 30%

Puntaje del primer matriculado ponderado 2020: 695,85 Puntaje del último matriculado ponderado 2020: 518,7

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



PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

Desarrollo Psicológico del 
Estudiante en Contextos 
Educativos

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

Orientación Educacional para 
el Desarrollo de la Persona 

Empleo de TICs para la Vida 
Académica 

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

Curriculum Educacional

Termodinámica 

Herramientas tecnológicas 
para la física experimental

Taller de preparación para la 
práctica avanzada

Ondas Mecánica 

Enfoques Pedagógicos Sobre 
los Saberes Disciplinarios

Física Medioambiente

Física Moderna

Informática Educativa 
Aplicada a la Física 

Taller de práctica avanzada 
mediada

SEXTO SEMESTRE

CUARTO AÑO

SÉPTIMO SEMESTRE

QUINTO AÑO

NOVENO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Metódo de la Física 
Matemática

Taller de preparación para la 
práctica intermedia

Mecánica del Sólido Introducción a la Física 

Fundamentación del Saber 
Pedagógico

Cálculo Aplicado a la Física 

Pasantía Inicial

Políticas y Gestión en 
Sistemas Educativos para el 
Logro de Aprendizajes

Astronomía 

Empleo de TICs para la Vida 
Profesional 

Evaluación Educacional de 
Aprendizajes 

Complementario Física

Software para la Física

Taller de estrategias de 
microintervención

Estrategias Creativas de 
Enseñanza y Aprendizaje

Óptica 

Investigación Educacional

Física teórica

Taller de preparación para la 
práctica final

Mecánica Cuántica  

Proyecto Didáctico de la 
Física

Métodos Avanzados de Física 
Matemáticas 

Práctica Intermedia 
Integradora

Electromagnetismo
Mecánica Partícula

Razonamiento Físico para 
Resolución de Problemas

Aprendizajes Societales de 
la Educación  

Matemáticas Aplicadas 
a la Física 

Cálculo Diferencial 

Taller de preparación para la 
práctica inicial

Habilidades Comunicativas 
para el Desarrollo del 
Aprendizaje y la Enseñanza I

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

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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Admisión Upla


