
Reglamento Inglés Obligatorio UDD 

Es responsabilidad de cada alumno inscribir los cursos de inglés que deba o quiera cursar, durante 

el periodo de Toma Ramos fijado en el Calendario Académico. 

Elimina Agrega 

Los alumnos podrán realizar modificaciones (eliminar o cambiar de sección), sólo en el periodo del 

Elimina-Agrega fijado en el Calendario Académico. 

Notas 

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

• Lecciones Online (3 notas en el semestre)  20% 
• Controles Online (12 notas en el semestre)  20% 
• Evaluación Oral (2 notas en el semestre)  30% 
• Examen Final (escrito)     30% 

 

Para aprobar el ramo, los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Contar con la asistencia mínima requerida. 

 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. 

Inasistencias 

 Los alumnos podrán faltar sólo 3 veces en todo el semestre. Se contabilizará asistencia a 

partir del primer día de clases. 

 Toda justificación por inasistencia a evaluaciones deberá ser presentada ante la Dirección 

de Carrera respectiva del alumno (quien deberán informar a la DRI). Dicha justificación 

deberá ser en forma previa a la evaluación o tan pronto se produzca el impedimento, en 

un plazo no superior a 2 días hábiles posteriores a la realización del examen o certamen.  

 Sólo se aceptarán justificaciones de inasistencias a evaluaciones, no de clases. 

 Los cursos de inglés no suspenden clases por semana de certámenes de las diferentes 

carreras. 

 Es responsabilidad del alumno informarse del registro de su asistencia y velar por que esté 

correcto. 

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 a la 

Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

 



Evaluaciones Orales 

Las evaluaciones orales se realizarán los días sábado. El horario se informará 

oportunamente y los profesores encargados de realizar la evaluación podrían no ser los 

mismos con los que tienen clases normalmente. 

 

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.  

 

Contacto E Class 

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

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

Mail:   uddccp.ingles@eclass.cl 

Teléfono:  2 950 8995 (de 09:00 a 18:00 horas) 
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