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PROGRAMA SEMIPRESENCIAL
ESPECIAL PARA CHILE 2021-2022
DESCRIPCIÓN
En las aulas chilenas actualmente conviven diferentes realidades socioeconómicas,
condiciones físicas y mentales, de género, pueblos originarios y nacionalidades, por lo que
se hace necesario un abordaje docente con visión universalista para atender a cada una de
estas particularidades y al mismo tiempo mejorar la inclusión del sistema educativo chileno.

OBJETIVO
Este Máster en Educación con mención en Diversidad e Inclusión que organizan en
conjunto la Universidad de Cádiz y Fundación Fucid, tiene como objetivo brindar
herramientas pedagógicas que permitan el desarrollo de aspectos didácticos y
organizativos para dar atención a los contextos de aula diversos, inclusivos y altamente
complejos, considerando la identidad de cada uno de los estudiantes sin ningún tipo de
distinciones.

PROGRAMA
El Programa es un Título Propio de la Universidad de Cádiz, España, que se realiza en
Modalidad 100% online con actividades presenciales a través de la plataforma Zoom o
Google Meet.
Cuerpo docente compuesto en su totalidad por profesores con grado académico de Doctor
en el área de su especialidad.
La carga académica equivalente a 60 créditos ECTS, estructurada en 16 módulos.
La docencia será efectuada mezclando modalidades sincrónica (Docencia Presencial
Online) y asincrónica (Docencia Online).
ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS: El programa se imparte en un total de 16 módulos.
Cada módulo tiene una duración de 2 semanas. En la primera semana el alumno descarga
el material de estudio, con el que se preparará para la clase, que se realizará el primer
sábado en la mañana. La clase será impartida en directo desde España a través de la
plataforma Google Meet. La segunda semana del módulo el alumno realizará un trabajo
evaluado, el que deberá subir a la web de Docencia Virtual de la Universidad de Cádiz.
Para finalizar el programa el alumno/a deberá realizar una actividad equivalente a tesis
denominada “Trabajo Final de Máster” (TFM).
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PÚBLICO OBJETIVO
El programa está orientado a profesionales de la educación que hayan cursado estudios de
pedagogía habiendo obtenido el título de profesor, profesor de educación general básica,
media o técnico profesional; psicopedagogía, educación diferencial o educación parvularia,
estando habilitados para el ejercicio profesional de conformidad a la legislación chilena.
Asimismo, podrán cursar el programa profesionales de otras áreas, de las ciencias sociales,
tales como trabajadores/as sociales, psicólogos/as, sociólogos/as que se desempeñen en
instituciones vinculadas al sistema educativo chileno.

AUTORIDADES DEL MÁSTER
Directora del programa:
Dra. Lourdes Sánchez Vera.
Decana de la Facultad de Ciencias Educación de la Universidad de Cádiz.
Directora Académica:
Dra. Inmaculada Menacho Jiménez.
Vicedecana de Orientación, Tutoría y Formación de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Cádiz.
Coordinadora de la Mención:
Dra. Cristina Rodríguez Pastor.
Coordinadora Académica en Chile:
Dra. © Patricia Herrera Ciudad. Directora Ejecutiva de Fucid.

REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN
1.- Haber aprobado los módulos con nota 5 o superior, en escala de 1 a 10.
2.- Aprobar el Trabajo Final de Máster.
3.- Haber asistido al 70 % de las clases online sincrónicas.
4.- No tener deudas de arancel con la universidad.

TITULACIÓN
La Universidad de Cádiz otorgará a los alumnos que aprueben el programa el grado
académico de Máster en Educación con mención en Diversidad e Inclusión.
• El diploma del Máster tiene plena vigencia y validez en Chile. Se entregará apostillado
por la universidad sin costo adicional.

DURACIÓN DEL PROGRAMA E INICIO DE CLASES
• El programa tiene una duración de 18 meses.
• Las clases se inician el lunes 31 de mayo de 2021 con la activación del primer módulo de
docencia virtual.

CUPOS LIMITADOS
posgrados@fucid.cl

REQUISITOS DE MATRÍCULA
Deberá cumplir con
siguientes requisitos:

alguno

de

los

- Ser licenciado en educación.
- Ser licenciado en Trabajo Social,
Psicología, Sociología o ciencias sociales.
- Para profesionales de otras áreas, haber
cursado una carrera de a lo menos 4 años
u 8 semestres de duración, debiendo
además, acreditar una experiencia laboral
de al menos 2 años en el sistema
educacional o en instituciones afines.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL
MOMENTO DE LA MATRÍCULA
- Ficha de inscripción.
- Copia de la cédula de identidad por
ambos lados o pasaporte.
- Copia Legalizada de certificado de título
o licenciatura.
- En el caso en que deba acreditar
experiencia laboral, debe acompañar una
carta o certificación del empleador y/o ex
empleador que dé cuenta de la
experiencia laboral.

VALOR ARANCEL Y FORMA DE PAGO
MATRÍCULA COSTO CERO

persona jurídica sin fines de lucro.
Profesionales que se desempeñen en la
administración pública.
Precio especial a alumnos y ex alumnos de
cursos ATE impartidos por FUCID.

MEDIOS DE PAGO
CHEQUES: El pago se puede realizar hasta
en 24 cheques sin intereses ni recargo
adicional.
CONTADO: El pago total mediante
transferencia electrónica tendrá un 10%
de descuento.
CUOTAS PAGARÉ: Pago en 24 cuotas con
pagaré notarial, sin intereses ni recargos.
TARJETA DE CRÉDITO: A través de
Webpay de transbank, hasta 24 cuotas
con intereses de acuerdo a condiciones
del banco emisor de la tarjeta. Aplica
descuento de 5%.
*Fundación Fucid actúa como agente
recaudador para la Universidad de Cádiz.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

$ 2.900.000 .- Valor General.

Hasta el martes 25 de mayo de 2021.

$ 2.400.000 .- Valor Especial
Para profesionales que se desempeñan en
centros educativos dependientes de
Departamentos de Administración de
Educación Municipal (DAEM), de Servicios
Locales de Educación Pública, de la Junta
de Nacional de Jardines Infantiles,
Fundación
Integra
o
de
Centros
Educativos cuyo sostenedor sea una

CONSULTAS al correo posgrados@fucid.cl
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MÁSTER EN EDUCACIÓN MENCIÓN DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

ASIGNATURAS DEL PLAN
DE ESTUDIOS
Módulo 1. Psicología de la educación.
Prof. Dra. Verónica Hidalgo Hernández,
Universidad de Cádiz.
Módulo 2. Sociología de la educación.
Prof. Dra. Margarita Martín Carballo,
Universidad de Cádiz.
Módulo 3. Psicología del desarrollo.
Prof.
Dr.
Sandra
Melero
Santos,
Universidad de Cádiz.
Módulo 4. Innovación e Investigación
Educativa.
Prof.
Dr.
Manuel
Cotrina
García,
Universidad de Málaga.
Módulo 5. Colaboración de las familias
en los procesos educativos.
Prof. Dra. Remedios Benítez Gavira,
Universidad de Cádiz.
Módulo 6. Competencias educativas
para el ámbito académico.
Prof. Dr. Miguel Rodríguez Serrano,
Universidad de Cádiz.
Módulo 7. Problemáticas asociadas a la
evaluación educativa.
Prof. Dra. Almudena Cotán Fernández,
Universidad de Cádiz.
Módulo 8. La evaluación participativa
como estrategia para aprender a
aprender.
Prof. Dra. Inmaculada García Martínez,
Universidad de Granada.
Módulo 9. El uso de las TIC en educación.
Prof. Dr. José Miguel Mota Macías,
Universidad de Cádiz.

Módulo 10. Creatividad e innovación en el
uso de recursos audiovisuales.
Prof. Dra. Remedios Benítez Gavira y Prof.
Dra. Sonia Aguilar Gavira, Universidad de
Cádiz.
Módulo 11. Género y educación.
Prof. Dra. Guadalupe Calvo
Universidad de Cádiz.

García,

Módulo 12. Inclusión de los niños y niñas
migrantes a su nuevo espacio educativo.
Prof.
Dra.
Inmaculada
Antolínez
Domínguez, Universidad de Cádiz.
Módulo 13: Mención. Cultura, políticas y
prácticas inclusivas.
Prof. Dra. María del Carmen García García,
Universidad de Cádiz.
Módulo 14: Mención.
Aspectos
didácticos y organizativos de la atención
a la diversidad en educación infantil.
Prof. Dra. Fernando Sánchez Lanz,
Universidad de Cádiz.
Módulo 15: Mención. Construcción de la
identidad, problemas del desarrollo y
atención a la diversidad.
Prof. Dra. Isabel Núñez
Vásquez,
Universidad de Cádiz.
Módulo 16: Mención. Sexualidad, género
y emociones: educando para la
diversidad.
Prof. Dra. Laura Sánchez Calleja y Prof. Dr.
Fernando Sánchez Lanz, Universidad de
Cádiz.
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