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PROTOCOLO N°2 - ÁREA CURRICULAR 

ARTICULACIÓN NIVEL CPD7000 CON NIVEL CPD8000 DE INGLÉS – DOCTORADOS 2020 

 

El Programa de Habilidades Transversales que ofrece la Escuela de Graduados de la Vicerrectoría de 

Investigación (EG-VRI), incluye la formación en el idioma inglés mediante una secuencia de cursos 

que inicia con un diagnóstico que se rinde en el primer semestre de estudios (CPD0100 – Placement 

English Test / Versant) y culmina con la certificación del idioma rindiendo el examen IELTS (CPD8000 – 

Sufficiency English Test). Esta última es la que determina el cumplimiento del requisito de egreso para 

los alumnos que se incorporaron a partir de las cohortes 2015 y 2016. 

 

La secuencia de cursos de inglés, incluyendo los test de diagnóstico y de certificación y es totalmente 

gratuita para el estudiante de doctorado que se encuentra vigente en la UC. No obstante, si el 

alumno desea tomar nuevamente el test Versant o reprueba el examen IELTS, deberá él o ella, cubrir 

el costo asociado a rendirlo por segunda vez. 
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CPD7000 – ADVANCED ENGLISH TEST 

 

El nivel CPD7000 es el curso que cierra la secuencia de formación en inglés. En él se abordan 

aspectos de inglés general a nivel avanzado al mismo tiempo que se entrenan las sub-

habilidades requeridas en el examen internacional IELTS (International English Language 

Testing System) que rendirá el alumno una vez finalizado el curso CPD7000 y que 

corresponde al nivel CPD8000 – Sufficiency English Test.  

 

El CPD7000 incorpora en tres puntos de avance del semestre (15%, 35% y 75%) los 

denominados Mock Tests, que son instancias de ensayo de la prueba IELTS para los 

componentes Listening, Reading and Writing. Cabe mencionar que estas actividades no  se 

traducen en una calificación formal. 

  

Dado que el material de apoyo al curso corresponde a un libro de texto que incorpora 

tanto material para el desarrollo del nivel de inglés general, así como para el entrenamiento 

del examen IELTS, el componente Speaking se entrena a través de los ejercicios provistos 

por el texto. El tratamiento del curso debe constatar un balance entre el entrenamiento 

IELTS y el desarrollo de habilidades lingüísticas a nivel general. 

 

A diferencia de los otros niveles, el CPD7000 debe aprobarse con un promedio final igual o 

superior a seis punto cero (6.0), esto habilitará al estudiante para poder inscribir el siguiente 

nivel (CPD8000) y rendir el examen IELTS. Existen dos escenarios para los estudiantes que no 

obtengan el promedio requerido: 

 

A) PROMEDIO INFERIOR A 6.0 -> En el caso que el estudiante obtenga un promedio final 

entre cinco punto cinco (5.5) y cinco punto nueve (5.9), deberá realizar 30 horas de 

trabajo adicional bajo la guía de English UC, al finalizar este trabajo, English UC 

evaluará mediante los mecanismos que estime pertinentes, si el alumno fortaleció 

sus habilidades. Posteriormente, informará a la EG-VRI si el estudiante cumple con la 

formación necesaria para rendir el examen IELTS. Será responsabilidad de la Escuela 

de Graduados tomar la decisión final de habilitar o no al estudiante para rendir el 

examen IELTS. 

B) PROMEDIO INFERIOR A 5.5 -> En el caso que el estudiante obtenga un promedio final 

inferior a cinco punto cinco (5.5), se considerará el curso como reprobado y será 

calificado con nota P (pendiente). En consecuencia, el estudiante deberá tomar 

nuevamente el curso en el siguiente periodo académico habilitado para ello y, al 

final del semestre, la nota P sea sustituida por el promedio final obtenido. 

 

 

CPD8000 – SUFFICIENCY ENGLISH TEST 

 

Una vez concluido y aprobado el CPD7000, el alumno será autorizado por la Escuela de 

Graduados para inscribir el nivel CPD8000 que corresponde a rendir el examen IELTS. Este 

examen se considerará aprobado cuando el estudiante obtenga un promedio igual o 

superior a seis punto cinco (6.5) de la banda B2 correspondiente a Independent User. Si el 

estudiante no logra ese puntaje, deberá realizar nuevamente el test, en esa ocasión, 

cubriendo el costo del mismo que asciende a $186.500 (valor 2020). 

 

English UC será el encargado de informar al estudiante las fechas en las que deberá 

presentarte al examen oral y escrito. En caso de que el doctorando no se presente a alguno 

de los dos exámenes o llegue impuntualmente y no presente con la debida anticipación la 

justificación correspondiente, también deberá cubrir el costo del test mencionado en el 

párrafo anterior. 
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