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PROTOCOLO N°1 - ÁREA CURRICULAR 

TEST DE DIAGNÓSTICO DE INGLÉS Y DERIVACIÓN A CURSOS 2020 

PROGRAMA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE GRADUACIÓN 

      
      
A partir del año 2015 y según la entrada en vigencia de los nuevos Reglamentos y Planes 

de Estudio de cada programa de doctorado, se incorpora como parte de los requisitos de 

graduación, el dominio avanzado del idioma inglés. 

      
Con el propósito de facilitar a los doctorados el cumplimiento de este requisito, la Escuela 

de Graduados de la Vicerrectoría de Investigación (EG-VRI) desarrolló en alianza con 

English UC, una secuencia de cursos de inglés totalmente gratuita, que inicia con el test de 

diagnóstico y finaliza con el test IELTS (International English Language Testing System) que 

otorga una certificación internacional de dominio del idioma. 

 

SECUENCIA DE CURSOS 

 

1) Test de Diagnóstico: 

 

La secuencia de cursos de inglés se inicia cuando el estudiante rinde el test de diagnóstico 

Versant (CPD0100 – Placement English Test). Esta herramienta permite determinar el nivel de 

dominio del idioma que posee el estudiante en las áreas de escritura, lectura, escucha y 

habla. Además mide: 

 

A. De manera general -> la capacidad del alumno de entender y producir inglés 

hablado y escrito en contextos cotidianos. 

B. De manera específica -> las habilidades de producir oralmente frases y oraciones 

completas, con sintaxis precisa y ritmo adecuados; entender detalles específicos e 

ideas principales de un texto oral; seguir el desarrollo de ideas e capacidad de 

inferencia; entender textos escritos a velocidades funcionales; presentar ideas de 

manera clara; organizar un texto siguiendo un orden lógico; la capacidad de usar 

un variedad de palabras y de estructuras gramaticales; resumir y parafrasear las 

ideas presentadas por otros y expresar y ordenar sus propias opiniones. 

 

El test Versant tiene una duración de 50 minutos y un valor $40.500, el cual cubre totalmente 

y por una única vez la EG-VRI.  

 

Si el estudiante no está conforme con el resultado del diagnóstico, podrá optar a una 

segunda rendición a través de una entrevista individual que tiene un valor de 3 UF, valor 

que deberá ser cancelado por cuenta del alumno a English UC, la EG-VRI no lo asumirá. 

      
2) La derivación: 

 

Una vez determinado el nivel de dominio y de acuerdo con el puntaje obtenido en cada 

una de las cuatro habilidades comunicativas, el alumno puede requerir cumplir la 

secuencia completa de formación, la cual se compone de los siguientes cursos de inglés: 

      
● CPD 1000 - Elementary English I  
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● CPD 2000 - Elementary English II  

● CPD 3000 - Lower Intermediate English I  

● CPD 4000 - Lower Intermediate English II  

● CPD 5000 - Upper Intermediate English I   

● CPD 6000 - Upper Intermediate English II   

● CPD 7000 - Advanced English I   

      
3) Convalidaciones del CPD0100:  

 

En los casos en que el doctorando haya rendido con anterioridad algún test de certificación 

internacional con no más de dos años de antigüedad contados a partir de la fecha de 

ingreso a su programa de Doctorado, será posible convalidar el test de diagnóstico 

(CPD0100) y derivar al alumno al curso de inglés acorde al puntaje obtenido en la 

certificación que presente (ver tabla de convalidaciones al final de este documento). 

 

4) Convalidaciones del CPD8000: 

 

El test IELTS también puede ser convalidado siempre y cuando el alumno presente un test 

de certificación internacional de no más de dos años de antigüedad contados a partir de 

la fecha de ingreso a su programa de Doctorado y con alguno de los siguientes puntajes: 

      
Tipo de certificación internacional Resultado que debe obtener 

FCE “First Certificate in English” Aprobado 

CAE “Certificate in Advanced English” Aprobado 

CPE “Certificate of Proficiency in English” Aprobado 

IELTS puntaje global igual a 6,5 o superior 

TOEFL versión papel, puntaje igual a 636 puntos o más 

TOEFL versión Internet, puntaje igual a 109 puntos o más 

ETAAPP puntaje igual 81 puntos o más 

 

 

Tabla para derivación directa a secuencia de cursos de inglés 

 

MCER Versant CPT OPT ETAAP TOEIC LINGUASKILL KET PET 
FCE 2015 

on 

FCE pre-

2015 
CAE 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

PBT 
BEC V 

BEC 

IELTS Deriva a 

H 

A1 
26-30 0-9 0-9 n/a 0-112 82-109 45-57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a CPD1000 

31-35 10-19 10-19 50 113-224 110-119 58-69 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a CPD1000 

A2- 36-41 20-29 20-29 51-55 225-388 120-129 70-84 45-57 n/a n/a n/a n/a 340-413 n/a n/a n/a CPD2000 

A2+ 42-46 30-39 30-39 56-60 389-550 130-139 85-89 58-69 n/a n/a n/a n/a 414-486 n/a n/a n/a CPD3000 

B1- 47-52 40-50 40-50 61-65 551-669 140-149 90-100 70-80 n/a n/a n/a 57-72 487-518 45-52 n/a 4.0 CPD4000 

B1+ 53-57 51-59 51-59 66-70 670-785 150-159 n/a 81-89 n/a n/a n/a 73-86 519-549 53-59 n/a 4,5 CPD5000 

B2- 58-63 60-67 60-70 71-75 786-867 160-169 n/a 90-100 160-170 60-70 41-49 87-98 567-602 60-70 45-52 5.0 CPD6000 

B2+ 64-68 68-74 71-79 76-80 868-945 170-179 n/a n/a 171-179 71-79 
50 -

57 
99-109 603-636 71-79 53-59 

5.5-

6.0 
CPD7000 
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