Estos datos serán publicados textualmente en el portal de Internet del CPEIP, como
una de las primeras actividades del Postítulo.
Este Postítulo tiene el propósito la actualización de
los
conocimientos disciplinarios, didácticos y pedagógicos de los
(Breve descripción en 10 líneas profesores y profesoras que se desempeñan en Educación Básica,
máximas, que den a conocer impartiendo la asignatura de Ciencias Naturales, de forma que su
sucintamente
propósitos, práctica sea coherente con las Nuevas Bases Curriculares y Planes y
enfoque y contenidos del curso) Programas en los niveles de 4° a 8° años de Educación Básica.
Los ejes de contenidos disciplinares del Postítulo serán:
Resumen del Postítulo:

- Estructura celular y requerimientos nutricionales.
- Cuerpo humano y salud.
- Origen y evolución de la vida.
- Ciclos biogeoquímicos, e interacciones biológicas
- Efecto de la actividad humana.
- Átomos, moléculas y transformaciones fisicoquímicas.
- Fenómenos eléctricos.
- Fuerzas en la tierra y en el espacio.
- Tamaño y estructura del universo
Dinamismo del planeta tierra.
Además tendrá un módulo formativo consistente en un taller de
reflexión de la práctica pedagógica enfocado en temas relacionados
con el logro de objetivos de enseñanza - aprendizaje.
$ 1.155.000 pesos pagados en 10 cuotas

Valor
Persona de contacto para
informaciones:

Nancy Lucero Pizarro

Teléfono directo:

22 241 25 30

Correo electrónico:

nancy.lucero@umce.cl

Dirección
atención:

y

horario

de

Av. José Pedro Alessandri 636, Dirección de Educación Continua.
De 9:00 a 18:00 horas

Sede, dirección y ciudad del
lugar dónde se desarrollarán
las clases:

Campus Macul, José Pedro Alessandri 774, Santiago.

Período de
Postítulo:

Desde : (29)/(noviembre)/(2014)

ejecución

del

Hasta: (15)/(enero)/(2016)
Días de funcionamiento y
horarios

Viernes de 17:00 a 20:30 horas (4 horas pedagógicas)

Sábados de 9:00 a 17:00 horas (9 horas pedagógicas)

en períodos regulares:
Fechas
y
horarios
períodos intensivos:

en

Intensivo 1: lunes 5 al sábado 17 de enero 2015. De 9:00 a 18:30
horas (9 horas pedagógicas por día)
Intensivo 2: Lunes 13 a sábado 18 de julio 2015. De 9:00 a 18:30
horas (9 horas pedagógicas por día)
Intensivo 3: lunes 4 a sábado 16 de enero 2016. De 9:00 a 18:30
horas (9 horas pedagógicas por día)

