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DIPLOMADO EN FORMACIÓN CIUDADANA
PARA EL SISTEMA ESCOLAR

ACTIVIDADES CURRRICULARES
PRESENTACIÓN
Los destinatarios del programa de postítulo son profesores y profesoras del sistema escolar; que requieran
actualizar nuevos aprendizajes y conocimientos en Formación en Ciudadanía, teniendo como producto la
construcción de un plan en formación ciudadanía para el sistema escolar. Estos profesores y profesoras
deberán ejercer docencia en cualquier nivel del sistema escolar.
El enfoque didáctico se basa en una enseñanza que involucra activamente a los estudiantes del Diplomado en
forma individual y grupal, mostrando las interconexiones entre el sector del aprendizaje de Formación
Ciudadana, las otras áreas de conocimiento, su planificación y gestión. Al mismo tiempo, establecer las
conexiones entre lo que se aprende, lo que ya se sabe y el mundo real.

-Teorías Actuales en Formación Ciudadana.
-Democracia y Derechos Humanos.
-Pedagogía Narrativa.
-Pedagogía del Encuentro.
-Reflexividad Política y Ciudadanía
-Gestión de Plan de Formación en Ciudadanía

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS
Estar en posesión de Título de Profesor de Enseñanza Media, Educador de Educación General Básica o
Educación Básica, Educadora de Párvulo y Diferencial.

OBJETIVOS
Capacitar a profesores del sistema escolar desde las
actuales perspectivas en formación ciudadana.
Fortalecer la implementación de un Plan de Formación
Ciudadana en los establecimientos escolares de Chile.

CERTIFICACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez
conferirá a quienes cumplan con todas
las exigencias del Plan de Estudios, la
siguiente certificación: DIPLOMADO

EN FORMACIÓN CIUDADANA
PARA EL SISTEMA ESCOLAR
Duración: 300 horas pedagógicas.

Para postular deberán presentar fotocopia simple de su Título Profesional y fotocopia simple de su Cédula de
Identidad.

VALORES

PERÍODO DE CLASES:

$ 945.000
Matrícula: Costo Cero

-Matricula: Junio a Agosto
-Inicio: Septiembre a diciembre de 2017.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Leopoldo Tobar Cassi
E-mail: ltobarc@ucsh.cl
Teléfono: 2 460 1137
Iván Briceño Ríos.
E-Mail: ibriceno@ucsh.cl
Teléfono: 2 24431447

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

