
VÍA DE TITULACIÓN
   Aprobar todos los ramos de 

carrera y prácticas profesionales

FORMACIÓN EXTRADISCIPLINAR UDD FUTURO

* Para ingresar a la mención inglés debes tener nivel B2

I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

V
SEMESTRE

VI
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

IX
SEMESTRE

VIII
SEMESTRE

X
SEMESTRE

Programa Complementario de Inglés

Construcción del pensamiento lógico mate-
mático 

Enseñanza de la 
apreciación y expre-
sión corporal 

Literatura infantil

Enseñanza de la 
matemática temprana I

Enseñanza de la apreciación y expresión 
musical

Desarrollo y enseñanza del lenguaje oral

English language learning I English language learning II English language learning III English phonetics (b-learning)

Fundamentos filosóficos y antropológi-
cos de la educación

Políticas educativas en educación parvularia 
(b-learning)

English grammar (b-learning) Taller de fortalecimiento 
docente I

Ética profesional

Desarrollo del pensamiento científico Enseñanza de la exploración del entorno 
natural

Evaluar para el aprendizaje Modelos curriculares en educación parvulariaEnseñar con instrumentos curriculares Desarrollo de pensamiento a través 
del currículum

Experiencias integrales de enseñanza  
aprendizaje

Práctica en terreno III Práctica en terreno V Práctica en terreno VI Práctica profesional I Práctica profesional II Práctica en terreno IV

Enseñanza de la matemática temprana II

Enseñanza de la apreciación y expresión 
artística visual

Enseñanza del lenguaje escrito Enseñanza integrada del lenguaje verbal

Enseñanza de la comprensión del entorno 
sociocultural

Práctica en terreno IIPráctica en terreno I

Psicología del desarrollo y aprendizaje El juego en la educación parvularia

Ambientes e interacciones para el apren-
dizaje

Análisis de datos y eviden-
cias para el aprendizaje

Desarrollo socioemocional y aprendizaje

Salud y bienestar del 
niño y de la niña

Desarrollo de identidad, autonomía y 
convivencia

Desarrollo corporal y movimiento

Inclusión y diversidad en educación 
parvularia / LAB

Liderazgo y gestión 
pedagógica del aula 

Familia, comunidad y 
educación

Seminario de investigación / LAB

Taller de 
fortalecimiento 
docente II

Desarrollo de habilida-
des de investigación 
/ LAB

Comunicación oralLeer, pensar y escribir Pensamiento crítico

*Mención inglés

Mención aprendizaje al aire libre

Se
m

an
a 

i

Se
m

an
a 

i

Créditos Extradisciplinares de Libre Elección

   SEMANA i: Desafío Multidisciplinario
   Créditos Extradisciplinares de Libre Elección
   Destrezas de Comunicación y Pensamiento (El orden de los   

  cursos puede variar)
   Programa Complementario de Inglés

   Eje Formación Pedagógica General
   Eje Formación Pedagógica Disciplinar
   Eje Formación Profesional 

FORMACIÓN DISCIPLINAR

La información contenida en este folleto puede estar sujeta a modificaciones. 
Su contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.udd.cl

MALLA CURRICULAR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS



FORMACIÓN DISCIPLINAR PROYECTO EDUCATIVO UDD FUTURO

* Para ingresar a la mención inglés debes tener nivel B2

Teaching English to young 
learners

Play and learn English across 
the curriculum

English 
certification 
preparation

Curriculum design and lesson 
planning

Literacy in early language 
learning

VI
SEMESTRE

VIII
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

IX
SEMESTRE

X
SEMESTRE

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS MENCIÓN INGLÉS

VÍA DE TITULACIÓN
   Aprobar todos los ramos de 

carrera y prácticas profesionales

   SEMANA i: Desafío Multidisciplinario
   Créditos Extradisciplinares de Libre Elección
   Destrezas de Comunicación y Pensamiento (El orden de los   

 cursos puede variar)
   Programa Complementario de Inglés

   Eje Formación Pedagógica General
   Eje Formación Pedagógica Disciplinar
   Eje Formación Profesional 

La información contenida en este folleto puede estar sujeta a modificaciones. 
Su contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.udd.cl



Aprendizaje al aire libre, 
fundamento de un desarrollo 
sustentable

Estrategias de enseñanza al 
aire libre

Oportunidades de aprendizaje 
en el propio entorno

Enseñanza experiencial de las 
ciencias al aire libre

Conformación de espacios 
pedagógicos al aire libre

VI
SEMESTRE

VIII
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

IX
SEMESTRE

X
SEMESTRE

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE 

La información contenida en este folleto puede estar sujeta a modificaciones. 
Su contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.udd.cl

FORMACIÓN DISCIPLINAR PROYECTO EDUCATIVO UDD FUTURO

   SEMANA i: Desafío Multidisciplinario
   Créditos Extradisciplinares de Libre Elección
   Destrezas de Comunicación y Pensamiento (El orden de los   

 cursos puede variar)
   Programa Complementario de Inglés

   Eje Formación Pedagógica General
   Eje Formación Pedagógica Disciplinar
   Eje Formación Profesional 

VÍA DE TITULACIÓN
   Aprobar todos los ramos de 

carrera y prácticas profesionales


