Guía Inglés UDD
2021
Odontología

¡Conviértete en un
profesional de
excelencia internacional!
En la UDD buscamos que todos nuestros alumnos
tengan la posibilidad de potenciar las competencias
globales que los ayudarán a insertarse exitosamente
en el mercado laboral, y desde cualquier país del
mundo en el que deseen trabajar.
Por eso el inglés es una herramienta vital que
queremos entregarles a nuestros egresados, y lo
hemos incorporado como un segundo idioma en
nuestros programas académicos.

¿Qué requisito de
inglés pide mi carrera?
NIVEL 2 UDD

6 CRÉDITOS

Todos los alumnos de Odontología deben
tener un Nivel 2 aprobado para poder
egresar.
Esto corresponde a un A2 de acuerdo al
Marco de Común Europeo (CEFR)

En 4to semestre los estudiantes de la
carrera, sin excepción, deben cursar el
ramo de malla "Inglés Disciplinar",
dictado completamente en este idioma.
*El Nivel 2 debe aprobarse hasta el 3er semestre ya que es
prerrequisito de esta asignatura.

¿Cómo sé qué nivel
de inglés tengo?
Todos los alumnos nuevos que ingresan a la UDD
serán evaluados con un test de diagnóstico
online organizado por la universidad, al inicio del
semestre.

¿Qué pasará
cuando tenga mis
resultados?
Los alumnos que obtengan un nivel inferior al exigido por su
carrera, deberán inscribir los cursos de nivelación de inglés a
partir de su primer semestre en la UDD.
La inscripción de los cursos de nivelación de inglés se realizará el
miércoles 17 de marzo en el sitio: mitomaramos.udd.cl

¿Qué pasará
cuando tenga mis
resultados?
Los alumnos que obtengan un nivel superior al exigido por su
carrera, quedarán eximidos de los cursos de nivelación y podrán
optar a inscribir Cursos Track en inglés, Cursos de carrera en
inglés y Cursos electivos en inglés, dependiendo del semestre de
la malla en el que se encuentren.

Revisa el Catálogo de Cursos dictados en inglés 2021-1

¿Cómo son los cursos
de nivelación de
inglés?
Los cursos tienen 1 módulo de clases presenciales a la
semana + 3 horas de trabajo online a realizar
semanalmente en la plataforma de eClass
Cada nivel dura un semestre UDD (Por ejemplo, si
debes cursar 3 niveles, esto corresponde a 3
semestres de clases)
Las evaluaciones del curso consisten en controles,
ejercicios, participación en clases, 2 certámenes y
examen final.

¿Cómo son los cursos
de nivelación de
inglés?
Para aprobar el ramo, los alumnos deben cumplir con los
siguientes requisitos:
Obtener en el Examen final una nota mínima 4.0
Obtener una Nota Final en el curso de 4.0 en
escala de 1.0 a 7.0, la que se calculará según la
ponderación definida en el programa de la
asignatura.
Cumplir con la asistencia requerida. Los alumnos
podrán faltar sólo 3 veces en todo el semestre.
*Para más información revisa el Reglamento de inglés

¿Puedo convalidar el
requisito de nivel de
inglés?
¡Sí! Si ya tienes un dominio avanzado de inglés y cuentas
con una prueba internacional que lo acredite, puedes
eximirte del requisito exigido por tu carrera presentando
dicho certificado en la Dirección de Relaciones
Internacionales.
Los certificados se deben enviar escaneados por mail a
Valentina Maturana vmaturana@udd.cl, y deben cumplir
con los siguientes requisitos:

Requisitos de
convalidación
01

Presentar el certificado oficial o resultado de test de
reconocimiento internacional, que acredite el cumplimiento
de al menos un nivel B1 de acuerdo al Marco Común de
Referencia Europeo (CEFR)

02

Los certificados deben tener una antigüedad máxima de 2 años
al momento de ser presentados para ser válidos.

Requisitos de
convalidación
Se consideran válidas las siguientes pruebas:
TOEFL
IELTS

03

Cambridge English Preliminary (PET)
Cambridge First Certificate (FCE)
Cambridge English Advanced (CA)
Cambridge English Proficiency (CPE)
International Baccalaureate (IB)
TOEIC en las 4 habilidades
Duolingo English Test

Quiero seguir mejorando mi
inglés ¿Existen más cursos
o programas disponibles?
¡SÍ!

Nuestro objetivo es que siempre puedas seguir aprendiendo y
practicando este idioma, para eso te ofrecemos las siguientes
altenativas:
Cursos Global Classroom
Curso de preparación TOEFL/IELTS
Curso de preparación GMAT
Programa English Abroad
Actividades y Talleres prácticos

Encuentra toda
esta información
y más en el sitio:
https://ingles.udd.cl

