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1. ¿Cómo es el proceso de postulación al programa? 
 
El proceso de selección a programas de prosecución de estudios para la obtención del título 
profesional de profesor/a, se rige por los lineamientos de la Ley 20.903. Buscando formar las/os 
mejores profesionales, la Universidad Finis Terrae solicita para postular a este programa:  
 
1. Entrega de documentos:  

Ø Cédula de Identidad por ambos lados. 
Ø Certificado de Título o Grado de Licenciatura, según corresponda.  
Ø Licencia de Enseñanza Media. 
Ø Boletín PSU (DEMRE). 
Además, debe completar una ficha con sus datos personales.  
 

2. El/la postulante rinde una prueba de conocimientos relevantes de acuerdo a la mención a la que 
postuló, el temario se encuentra disponible en: https://admision.uft.cl/carreras/programa-de-
formacion-pedagogica-en-educacion-media-para-licenciados-y-profesionales/  
La prueba se rinde online a través de la plataforma E-Finis. Las/os postulantes serás contactados 
directamente por el programa para coordinar la fecha de rendición. La prueba es aprobada con un 
60% de respuestas correctas.  
 
3. Entrevista personal: se desarrolla vía meet, dura media hora y en ella participa la coordinación de 
mención y la dirección del programa.  
 
Después de estos 3 pasos, la/el postulante puede matricularse.  
 

2. ¿Qué título y grado académico da el programa? 
 
El programa es conducente a la Licenciatura en Educación, así como al título profesional de 
Profesor/a de Educación Media con mención en: 
  
- Arte. 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
- Matemática. 
 

3. ¿Quiénes pueden postular a este programa? 
 
Quienes cuenten con el grado de Licenciatura en Artes Visuales, Historia, Ciencias económicas y de 
administración, contabilidad y auditoría, ciencias de la ingeniería; o, el título profesional de: 
Auditoría, Ingeniería comercial, Ingeniería Civil en informática, Ingeniería civil industrial.  
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4. ¿En qué consiste la prueba de conocimientos relevantes? 
 
Es una prueba de conocimientos que consta de 25 preguntas de selección única, la que se realiza en 
un tiempo máximo de dos horas a través de la plataforma E-Finis. Se enviará oportunamente la 
información de días y horarios de rendición.  Quien postule tiene solo una oportunidad para su 
rendición. Cada mención cuenta con su propio temario disponible en la página web 
https://admision.uft.cl/carreras/programa-de-formacion-pedagogica-en-educacion-media-para-
licenciados-y-profesionales/ 
 

5. ¿Por qué tengo que rendir la prueba de conocimientos relevantes? 
 
Este es un programa de prosecución de estudios, por lo que la rendición de la prueba es un requisito 
para ingresar al programa. Por ende, se da por entendido que el/la postulante ya cuenta con una 
sólida base de conocimientos disciplinares, sobre los que la formación pedagógica fortalece 
elementos de los procesos de enseñanza aprendizaje necesarios para el ejercicio de la docencia en 
el sistema escolar.   
 

6. ¿En qué consiste la entrevista personal? 
 
Es una entrevista que se realiza vía meet en la que participará la coordinación de cada mención más 
la dirección del programa. Esta instancia dura media hora y tiene por objetivos el indagar en las 
motivaciones por las que decides formarte profesionalmente como profesor/a, además de 
reconocer características éticas y profesionales que fomenten o dificulten tu proceso de 
preparación académica para la docencia.  
La entrevista dura media hora y se realizarán al menos 5 preguntas que tributen a los objetivos 
mencionados.  
 

7. ¿Debo revisar algún documento para preparar la entrevista? 
 
No es obligatoria la lectura previa de alguna documentación para la preparación de la entrevista. 
No obstante, te invitamos a revisar los “Estándares de la profesión docente” (disponible en: 
https://estandaresdocentes.mineduc.cl/Categoria-p/pedagogias/) para que puedas interiorizarte 
de los requerimientos con los que deberás cumplir mientras cursas este programa y cuando ejerzas 
la docencia en el sistema escolar.  
 

8. ¿El programa es diurno o vespertino? 
 
El programa es diurno.  
 

9. ¿Puedo matricularme si estoy en proceso de obtención de una licenciatura? 
 
No, tal como lo indica el nombre del programa, este está destinado para quienes ya cuenten con el 
grado de Licenciatura en educación superior o el título profesional.  
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10. ¿Qué alternativas tengo para financiar la carrera?  
 
BECA VOCACIÓN DE PROFESOR (Tipo 3): 
Podrán acceder a esta beca las/os profesionales o licenciadas/os que deseen ingresar a un ciclo de 
formación pedagógica, dando preferencia a quienes estén actualmente trabajando en 
establecimientos educacionales que reciben financiamiento del estado en universidades elegibles 
para este beneficio. 
Esta beca cubre el 100% de matrícula y arancel por la duración del programa. 
Al obtener este beneficio los estudiantes se comprometen, una vez obtenido el título profesional, a 
trabajar en establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación 
Pública, Municipales, Particulares Subvencionados o de Administración Delegada. 
 
Cómo acceder a este beneficio: 

• Postular al FUAS en las fechas informadas 
• Matricula en un programa o ciclo de formación pedagógica elegible 
• Revisar resultados en http://www.beneficiosestudiantiles.cl/ durante las fechas informadas 
• Si el alumno es beneficiado debe firmar un convenio con MINEDUC que respalda su 

compromiso de retribución del beneficio. Este documento firmado ante notario se entrega 
en la institución de educación superior 

Mayor información en https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-vocacion-de-
profesor-para-licenciados-y-profesionales 
 
GRATUIDAD: 
Podrán acceder a gratuidad los estudiantes con licenciatura solo para cursar programas 
conducentes a título de Profesor(a) o Educador (a), por el periodo formal de la carrera, que no puede 
exceder de los 4 semestre 
Esta beca cubre el 100% de matrícula y arancel por la duración del programa. 
Cómo acceder a este beneficio: 

• Postular al FUAS en las fechas informadas 
• Matricula en un programa o ciclo de formación pedagógica elegible 
• Revisar resultados en http://www.beneficiosestudiantiles.cl/ durante las fechas informadas 

Mayor información en: https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/gratuidad 
 

11. ¿Cuál es el arancel 2023 de la carrera? 
 
Matrícula: $350.000. 
Arancel anual: $3.950.000. 
Por ende, el arancel total para el año 2023 es de: $4.300.000.  


