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EN CONTEXTO DE COVID-19

Nivel CPD1000 100% presencial y
niveles del CPD2000 al CPD7000
modalidad mixta (50 hrs presenciales
+ 20 hrs en plataforma online)

EN CONTEXTO REGULAR

Asistencia mínima de 85% para
aprobar el curso.

Nivel CPD1000 hasta el CPD7000 se
imparten de forma remota donde se
realizan clases sincrónicas vía Zoom y
trabajo individual asincrónico en
la plataforma online.

Ausencia a una examen escrito u oral
requiere un justificativo. Si es por
condición de salud se presentan
certificados médicos. Si es por razones
académicas, se presenta una carta de
apoyo firmada por la Jefatura  del
Programa.

El trabajo en la plataforma  se
evalúa  ponderando la nota obtenida
en cada actividad realizada, lo que
resulta en una calificación global que
equivale entre el 10% y 15% del
promedio final del curso según el nivel.

Las evaluaciones del curso incluyen:
examen escrito.
examen oral de mitad de curso.
presentación oral.
actividad escritura académica.
trabajo en plataforma.
examen final.

Asistencia  mínima de 75% para
aprobar el curso. Se brinda la
posibilidad de recuperar los bloques
mediante la revisión de la clase
grabada y complementarla con una
actividad recuperativa.

Se elimina el proceso de justificación
de ausencias,  ya que se ofrece la
posibilidad de  revisar la clase grabada
y realizar una actividad extracurricular
para  recuperar los bloques en  los que
el estudiante se ausentó.

El trabajo en la plataforma se evalúa
ponderando la cantidad de actividades
realizadas y no la nota en cada una de
ellas, lo que resulta en una calificación
global que equivale entre el 15% y
20% del promedio final del curso
según el nivel.

Las evaluaciones del curso incluyen:
*examen escrito se sustituye por
una prueba de escritura y uso del
inglés.
examen oral de mitad de curso.
presentación oral.
actividad escritura académica.
trabajo en plataforma.
examen final.

vs.

Debido a la emergencia sanitaria por Covid -19 que como país afrontamos desde marzo
de 2020 y, en el espíritu de apoyar a los estudiantes de Doctorado UC en la progresión de
sus estudios equilibrando vida personal con vida académica, especialmente para aquellos
que son madres, padres o cuidadores de terceros, es que a partir del segundo semestre
de 2020, la secuencia de cursos de inglés incorpora diversas medidas de flexibilización
que te contamos a continuación:

MARCO DE FUNCIONAMIENTO
CURSOS DE INGLÉS (sigla CPD)
EN CONTEXTO DE COVID-19

asistencia 
semestral

75%
asistencia
semestral 

85%

Presencial
y Mixta

Cumplimiento de asistencia mínima
para rendir el examen final oral. De lo
contrario, el estudiante  pasa a
evaluación por parte de un Comité
Académico de English UC que define
al respecto.

Se elimina el requisito de cumplir con
la asistencia mínima para acceder al
examen final oral.

remota
100%

Si tienes consultas sobre los cursos de inglés  (sigla CPD) puedes escribir a: curriculardoctorados@uc.cl

Puedes descargar el Marco de funcionamiento de los cursos de inglés aquí.

+ INFORMACIÓN

Pre estallido social 2019

Después  del estallido social y aún
durante el primer semestre de 2020,
los cursos de inglés requerían,  para el
nivel CPD1000, asistir a clases 2 veces
por semana 2,5 horas por vez. Para los
niveles del CPD2000 al CPD7000,
asistír 1 vez por semana 3 hrs por vez.

A partir del segundo semestre de 2020,
el horario de los cursos de inglés se
divide para todos los niveles en clases 2
veces por semana de 1,50 horas cada
una más 1 receso de 10 minutos entre
bloques (horario referencia para cursos
en modalidad regular).

A

*La ponderación del test escrito baja, con lo cual se
redistribuyen las evaluaciones.
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