
Fecha de Inicio: 
23 de agosto 2021

 

La Licenciatura en Educación de la
Universidad Miguel de Cervantes, surge
como un programa de prosecución de
estudios, que permita concluir la formación
de pregrado a los profesionales del área de
la Educación, que no cuentan con el grado
académico de Licenciado. 

Quienes pueden ingresar al programa de
Licenciatura en Educación, deberán tener en
posesión un Título Profesional de Profesor,
Educador de Párvulos, Educador
Diferencial o Psicopedagogo, otorgado
por un Instituto profesional autorizado por
la ley y cuya formación inicial contemple 8
semestres de duración. 



 Al completar el programa se persigue que
el graduado: 
Sea capaz de reflexionar críticamente acerca
de las políticas educacionales y su
implementación a nivel pedagógico –
curricular, lo que le permite desarrollar
procesos de investigación y gestión
integrados para la mejora educativa, desde
una mirada centrada en lo ético, lo cívico y el
humanismo social.

   Primer Semestre             Segundo Semestre

Análisis de políticas
educativas

 

Modelos pedagógicos,
Curriculares y
Evaluativos 

 
Investigación
Educativa I 

 

Reflexión Pedagógica
y Mejora Educativa

 
 

Procesos de Gestión
Integrada

 

 

Investigación
Educativa II

 

Electivos Sello 
UMC (1)

 
 

Trabajo de Grado 
 

Requisitos para la obtención del Grado
Académico de Licenciado en Educación:
- Aprobación de todas las asignaturas (612 hrs).
- Aprobación del Exámen de defensa de Trabajo
de Grado.

(1) Humanismo Social Ética
y Educación Cívica se puede
cursar el primer o segundo
semestre del Programa. 

 



  Se basa en el trabajo autónomo y colaborativo
por parte de los estudiantes y el debido
acompañamiento tutorial virtual por parte de los
docentes del programa.

Cada estudiante podrá acceder al Entorno Virtual
de Aprendizaje dispuesto para la Licenciatura
mediante las coordenadas de acceso dispuestas
para ello, con el fin de desarrollar actividades de
aprendizaje tales como ejercicios prácticos,
estudios de caso, análisis de documentos, quiz y
evaluaciones en general. 

Adicionalmente los docentes realizarán clases
sincrónicas vía Meet, de acuerdo a la
calendarización que se entregue a inicios de
cada semestre.

Notas Cátedras (quiz, foros, talleres) 30%
Control Solemne I 30%
Control Solemne II 40%.

Nota Asignaturas Plan de Estudio 60%
Trabajo de Grado 25%
Defensa Trabajo de Grado 15%

Por cada asignatura se tiene contemplado que
los estudiantes desarrollen una serie de
actividades en plataforma de manera individual
(quiz, foros, prueba de asignatura) y otras de
manera colectiva (trabajos de aplicación y
talleres) con las siguientes ponderaciones:

Asimismo, para aprobar el programa de
Licenciatura de Educación a distancia, se espera
que los estudiantes cumplan con lo siguiente:

 



 Jueves de 19:00 a 21:45 hrs.
Sábado de 08:30  a 13:30 hrs.

 - Copia del titulo profesional legalizada ante
notario.
- Para el caso de postulantes extranjeros/as,
sus títulos deben estar legalizados por las
autoridades competentes del país de origen y
de destino.
- Copia simple del carnet de identidad.
- Certificado de Nacimiento.
- Foto tamaño carnet.
- Contar con un computador personal, acceso a
internet, webcam y micrófono.
- Contar con correo electrónico @gmail.com
- Completar la documentación solicitada para la
matrícula.

 
 

Matrícula semestral: $81.150.- (Dcto del 30% - CUPOS LIMITADOS). 

Arancel Anual Contado: $1.711.111.-

Arancel Anual Crédito: $1.848.000.- 

Cantidad de cuotas anuales: 10 a 12

Modalidad de Pago: Transferencia electrónica, depósito.


