PREGUNTA FRECUENTES
Cursos B-Learning
METODOLOGÍA
¿Cómo está conformado el curso?
El curso está conformado por 4 módulos + 2 clases en vivo. Se espera que el alumno o la alumna dedique 7 horas semanales
de formación y asista a una clase inaugural y a una clase final virtual, en vivo con el profesor o la profesora.
¿Cuál es la modalidad del curso?
100% Online: asincrónica (4 módulos en Plataforma Campus Virtual) + sincrónica (2 clases en vivo).
¿Cuáles son los horarios en que me puedo conectar?
Plataforma Campus Virtual disponible las 24 horas y los 7 días de la semana.
¡Aprendes a tu propio ritmo! Puedes administrar con gran flexibilidad tus tiempos para cumplir con el módulo semanal.
Conéctate 30 minutos cada día o dedica 2 días de aprendizaje intensivo a la semana, la decisión es tuya.
¿Cuál es el modelo de evaluación del curso?
Las calificaciones de este programa académico son de 1,0 a 7,0. Deberás revisar los contenidos obligatorios de cada
módulo; lecciones, videos del profesor, multimedias y actividades de aprendizaje, dentro de la semana correspondiente a
cada módulo. La revisión de este material es requisito para poder rendir el control del módulo. Realizar el control de cada
módulo y promediar entre estos una nota superior o igual a 4,0 (cuatro coma cero).
Las evaluaciones y respectiva ponderación del curso es la siguiente:
•
•
•

30% 4 controles (1 semanal)
10% Participar en los Foros del Curso con opiniones pertinentes lo cual le otorga un 7,0.
60% El examen se desarrolla al finalizar el curso a través de la plataforma y debe obtener una nota igual o superior a 4,0.

Los cursos se mantendrán activos dos semanas después de publicado el último módulo. Luego de esta fecha, el curso se
desactiva y el material ya no estará disponible.

¿Quién me acompaña en el proceso del curso?
Durante todo el Curso, te acompañará un docente especializado, al que puedes contactar a través de la plataforma para
resolver tus dudas de contenidos. Asimismo, contarás con el apoyo de un coordinador docente y un equipo de soporte
para guiarte ante dudas sobre la plataforma y otras consultas.
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CERTIFICACIÓN
¿Recibo algún documento que compruebe mi participación en el curso?
Al finalizar y aprobar tu curso, podrás recibir:
•
•
•

Certificado de Participación: puedes descargarlo directamente de la plataforma.
Certificado de Aprobación: una vez aprobado el curso, puedes descargarlo desde la plataforma o solicitarlo al coordinador
docente. Este documento es el que solicitan empresas u organismos públicos para validar tu curso.
Certificado físico: se entrega según calendario de coordinación docente y solo si el contexto país lo permite.

MÉTODOS Y FACILIDADES DE PAGO
•
•
•
•

Pago con Tarjeta de Crédito hasta 6 cuotas sin interés. Si excede este número de cuotas, el pago será anulado, peligrando
tu cupo.
Pago mediante Depósito o Transferencia Bancaria por el valor final.
Pago Empresas o Instituciones Públicas en Convenio con Unegocios: Enviar OC y Carta de Compromiso.
Pago a través de PayPal en 1 cuota, en dólares, para residentes en el exterior.

OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hasta cuándo puedo matricularme?
Los cupos de cada curso b-learning son limitados, de manera que se completan mucho antes de la fecha de inicio, teniendo
que esperar hasta la próxima versión en caso de que se hayan completado los cupos y desistir de su postulación.
Por lo tanto, se aconseja a cada postulante concretar su matrícula inmediatamente, enviando el comprobante de pago a
su ejecutivo de Admisión.
¿Se requiere algún título profesional o algún requisito para hacer el curso?
Para los cursos b-learning no hay requisitos excluyentes. Sin embargo, para una mejor experiencia, es ideal contar con
estudios previos: técnicos, cursos, talleres, capacitaciones, estudios universitarios y/o experiencia laboral coherente con
los contenidos del programa seleccionado.
¿Cuál es el valor de un curso b-learning?
Los cursos b-learning tienen un valor de 280.000 CLP por participante, que incluye matrícula y todos los gastos asociados.
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¿Recibo algún beneficio si ya realicé un curso b-learning en Unegocios?
Sí. Una vez que hayas finalizado y aprobado el curso, podrás continuar realizando nuevos cursos o diplomados en
Unegocios FEN de la Universidad de Chile, accediendo a un valor preferencial de hasta 25% de descuento, que está sujeto
a disponibilidad de cupos y fechas. Para ello, debes tener la postulación aceptada en el programa de interés y validar el
descuento enviando el certificado a tu ejecutivo como respaldo.

En caso de dudas, no olvides contactar a tus ejecutivos:

FRANCIS BASTARDO
Ejecutiva de Admisión y Matrícula
fbastardo@unegocios.cl
WhatsApp: +569 99899842
Horario de atención lunes a jueves de 09:30 a 18:00 h y viernes de 09:30 a 16:30 h.
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903

JOSÉ NAVARRETE
Ejecutivo de Admisión y Matrícula
jnavarrete@unegocios.cl
WhatsApp: +569 86310682
Horario de atención lunes a jueves de 09:30 a 18:00 h y viernes de 09:30 a 16:30 h.
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
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