
      

INGLÉS UDD 
 

Políticas de Aprobación del Curso 
 

La ponderación de las notas se calculará de la siguiente manera: 

 
• Certamen 1: Lecciones Online (3 notas en el semestre)   15% 
• Controles Online (12 notas en el semestre)    10% 
• Certamen 2: Medición de habilidades ( 4 Practice test)    10% 
• Certamen 3: Evaluación Oral (1 nota en el semestre)   15% 
• Certamen 4: Participación en clases (10 instancias en el semestre) 20% 
• Examen Final (Online)             30% 

 

Para aprobar, los alumnos deben cumplir con:  

    

1) En el examen final debes obtener como nota mínima 4,0 para aprobar.  

   

2) La nota ponderada mínima de aprobación del curso es un 4,0 en escala de 1,0 a 7,0. 

 

3) La asistencia este semestre es obligatoria, los alumnos podrán faltar sólo 3 veces* en todo 

el semestre (es importante mencionar que si faltas a clases, tu nota de participación será un 

1,0). La asistencia será considerada sólo si el alumno registra su asistencia en  plataforma 

eClass cuando el profesor lo mencione durante el periodo de la clase. 

 

Reprobación: 

El ramo sólo se podrá reprobar una vez, por lo que el alumno podrá inscribirlo por un máximo 

de dos veces.  Si es que requiere inscribirlo por tercera vez, deberá elevar una solicitud 

especial. 

Cierres Online: 

Existen 3 cierres parciales durante el curso los que miden el avance que han tenido en la 

plataforma. La nota será en relación a la cantidad de ejercicios correctos que haya realizado 

el alumno. Los ejercicios correctamente realizados se traducen en una cierta cantidad de 

estrellas ganadas.  

 

Participación en clases: 

La nota de participación será considerada clase a clase a partir de la clase 3 y hasta el final del 

curso. Si el alumno falta a clases será calificado con nota 1, ya que al faltar se considera que 

no participa (debes tener esto en consideración a la hora de faltar a clases). Sin embargo, 

alentamos a los estudiantes a participar activamente desde la clase 1.  

 

Registro Asistencia a clases: 

Link de ingreso 

El link de ingreso a la plataforma en sede STGO:  https://uddsantiago.eclass.com 

El link de ingreso a la plataforma en sede CCP:     https://uddccp.eclass.com 

https://uddsantiago.eclass.com/
https://uddccp.eclass.com/


      

*Nota: Toda justificación por inasistencia a alguna de las evaluaciones debe ser presentada 

en cada Carrera, el profesor no recibe los justificativos. Sólo se aceptarán justificaciones de 

inasistencias de evaluaciones no de clases. 

  

Contacto eClass 

 
Si tienes dudas podrás contactarte con Mónica Hernández quien es tu Coordinadora 

Ayudante.  Ella estará disponible a través de las siguientes vías: 

 

Mail sede STGO:   uddsantiago.ingles@eclass.cl 

Mail sede CCP:   uddccp.ingles@eclass.cl 

 

 

Teléfono:  +56 2 2584 8197 (de 09:00 a 18:00 horas) 

 

 

Programa Curso Inglés II Semestre 2022 

 

 Semanas Unidades Online Clase Presencial
Semana 8 agosto Unit 1 Clase 1

Semana 15 agosto Unit 2 Clase 2

Semana 22 agosto Unit 3 Clase 3

Semana 29 agosto Unit 4 -  Unidad habilidades 1 Clase 4

08-sept

Semana 5 sept Unit 5 Clase 5

Semana 12 sept Unit 6 Clase 6

Semana 26 sept Unit 7 Clase 7

Semana 3 oct Unit 8 - Unidad habilidades 2 Clase 8

13-oct

Semana 10 oct Unit 9 Clase 9

Semana 17 oct Unit 10 Clase 10

Semana 24 oct Unit 11 Clase 11

Semana 31 oct Unit 12 Clase 12

Semana 7 nov

Semana 14 nov

17-nov

Semana 21 nov Examen

CIERRE ONLINE DE LECCIONES Y CONTROLES – Unit 1 to Unit 3

CIERRE ONLINE DE LECCIONES Y CONTROLES - Unit 4 to Unit 7

Ev. Oral

Ev. Oral

CIERRE ONLINE DE LECCIONES Y CONTROLES - Unit 8 to Unit 12

mailto:cflores@eclass.cl
mailto:cflores@eclass.cl

