
 

 

Evaluación y Aprobación de Diplomado 

 

 

Evaluación en los primeros módulos de su Diplomado. 

 

 Diplomado en modalidad: eLearning asincrónico 

 Lugar del Diplomado: Aula Virtual en Plataforma eLearning de Active Learning Chile 

 Recursos para Capacitación del Diplomado: 

- Documentos digitales y/o Material audiovisual 

 Actividades para Capacitación del Diplomado: 

- Foros: Participación (0% de la calificación) 

- Entrega de Trabajo: Mapa Conceptual por módulo (100% de la calificación) 

 Asistencia: Control por semana (0% de la calificación) 

 

 

Evaluación en los últimos dos módulos de su Diplomado. 

 

 Diplomado en modalidad: eLearning asincrónico 

 Lugar del Diplomado: Aula Virtual en Plataforma eLearning de Active Learning Chile 

 Recursos para Capacitación del Diplomado: 

- Documentos digitales y/o Material audiovisual 

 Actividades para Capacitación del Diplomado: 

- Foros: Participación (10% de la calificación) 

- Entrega de Trabajo: Mapa Conceptual por módulo (80% de la calificación) 

 Asistencia: Control por semana (10% de la calificación) 



 

 

Evaluación Final del Diplomado. 

 

 Aprobación del Diplomado:  

 

Calificación del Diplomado = CP*0,5 + CE*0,25 + CR*0,25 

 

CP : Calificación de Presentación,  

CE : Calificación de Exposición,  

CR : Calificación de Respuestas a comisión evaluadora. 

 

 Promedio de los módulos (CP): ponderación del 50%. 

 Presentación de Memoria del curso (CE): El estudiante deberá efectuar una 

presentación de 20 a 45 minutos, a través de sistema meeting. En donde, 

expondrá lo aprendido durante su proceso de Educación online asincrónica 

del Diplomado, donde se puede apoyar de sus mapas conceptuales 

realizados durante su Diplomado. (ponderación del 25%).  

 Luego de su presentación, el estudiante deberá responder 

satisfactoriamente (CR) una ronda de cinco a diez preguntas (ponderación 

del 25%), realizada por una comisión evaluadora, la cual se informará sus 

integrantes oportunamente.   

 

 

 



 

 

Situación final. 

 

 Aprobación: Calificación del Diplomado igual o superior al 60%. El estudiante 

Aprobado, es egresado del Diplomado en … del Instituto de Capacitación 

Active Learning Chile.  Al recibir su Certificado de Aprobación, el ex 

estudiante es Diplomado en … del Instituto de Capacitación Active Learning 

Chile. 

 

 Reprobación del Diplomado: Se solicita al estudiante una carta de 

exposiciones de razones, enviada vía correo electrónico. Atendiendo las 

razones expuestas por el estudiante, se evalúa la posibilidad de reingreso al 

Diplomado, sin costo adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


