PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN
PERFIL DE EGRESO
El/la egresado/a estará habilitado/a para diseñar, planiﬁcar, gestionar, implementar y
evaluar el proceso formativo por el cual los educandos desarrollan sus competencias y
aprendizajes (cognitivos, procedimentales, actitudinales) además de promover
aprendizajes especíﬁcos relacionados con el alemán como idioma extranjero.
*El perﬁl completo encuéntralo en: www.admision.utalca.cl

Gestionar la Clase Generando un
Ambiente Adecuado e Inclusivo

PROFESOR/A EN
EDUCACIÓN MEDIA
EN ALEMÁN

Aplicar los Métodos Especíﬁcos
de la Enseñanza del Alemán
Evaluar las Necesidades, Intereses,
Fortalezas y Logros
Comunicarse en Alemán a
un Nivel Alto

Los egresados de la Carrera de Pedagogía en Educación Media en Alemán de la
Universidad de Talca podrán trabajar en cualquiera de los siguientes tipos de
establecimientos educacionales, instituciones y roles profesionales:
• Colegios Alemanes de Chile y de Latinoamérica.
• Instituciones públicas, privadas, municipalizadas u otras que requieran formación
pedagógica.
• Asesoría, diseño y elaboración de materiales educativos que apoyen el aprendizaje del
educando.
• Participación en equipos o instituciones dedicadas a la investigación pedagógica.
Otros organismos no gubernamentales, ONG.
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Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional
con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno
(INTERMEDIO).

ÁREA: FORMACIÓN CIENCIAS BÁSICAS Y DISCIPLINAR

CAMPO LABORAL

662,65

Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos
lingüísticos académicos para desempeñarse en situaciones del ámbito
profesional (AVANZADO).

Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de
autogestión, para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión
(INTERMEDIO).

Formular Metas y Objetivos
de Aprendizaje

PRIMER SELEC

ÁREA: FORMACIÓN FUNDAMENTAL
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MATEMÁTICA

_

10
ARANCEL
$2.205.000

Formular metas y objetivos de aprendizaje a través de la aplicación de
conocimientos pedagógicos y estrategias relacionadas con la adquisición del
idioma Alemán para planiﬁcar de forma efectiva la enseñanza (AVANZADO).

Gestionar la clase generando un ambiente adecuado e inclusivo para facilitar
el desarrollo integral (académico, emocional, actitudinal, disciplinar y
valórico) de los educandos, usando el espacio y recursos disponibles
(INTERMEDIO).

Aplicar capacidades de investigación básica que le permitan reﬂexionar y
sistematizar sobre las situaciones educativas y su propia práctica para
proponer soluciones en el aula (INTERMEDIO)

