Se considera que la asignatura ha sido aprobada cuando se ha obtenido una nota final
igual o superior a 4.0 (cuatro, cero), durante el desarrollo de toda la asignatura incluyendo
el examen o trabajo final.

La nota de presentación obtenida por el estudiante durante el desarrollo de las
evaluaciones parciales no constituye un prerrequisito para rendir el examen o trabajo final.
La no presentación del examen será causal de reprobación, a menos que esté
debidamente justificada.

Cada evaluación calificada será evaluada con nota de 1.0 (uno, cero) a 7.0 (siete, cero).
Cada tipo de actividad será promediada de manera automática en plataforma y
multiplicada por su porcentaje de ponderación a la asignatura. La suma de cada una de
las actividades ponderadas dará como resultado la nota final.

Se entiende por participación a todas las contribuciones que usted realice en los foros
académicos y entrega de evaluaciones parciales, de acuerdo con los criterios
especificados en el instrumento de evaluación (rúbrica, tabla de cotejo u otro) que puedes
revisar en el curso. Tu participación es imprescindible tanto en el desarrollo, como en el
proceso de aprendizaje de esta asignatura.
El foro quedará abierto durante el tiempo que la unidad dure, por lo que se recomienda
realizar las contribuciones al inicio de las discusiones. Debes realizar al menos dos
intervenciones, esto es un requisito esencial y parte importante de su calificación.
En el foro, se espera que te involucres en las discusiones con tus compañeros, utilizando
tus conocimientos y experiencia personal, junto a los recursos de aprendizaje del curso
como video clase, apuntes de clase, lecturas obligatorias, multimedios, etc.
Advertirás que es mucho más fácil continuar y estar interiorizado en el curso si ingresas y
participas regularmente del foro.

Los trabajos que se entreguen fuera de plazo, se penalizarán con una reducción del 10%
en la calificación por cada día de retraso, con un plazo máximo de 5 días de atraso para
ser corregido (es decir, a más tardar el día sábado de la semana siguiente al plazo de
entrega). El horario límite para la recepción de trabajos será siempre a las 23:55 horas,
zona horaria de Santiago de Chile. No se aceptan trabajos fuera de plazo una vez
finalizado el curso.

La honestidad académica es un requisito de la Universidad UNIACC. Debes siempre
realizar aportes o entregar trabajos que representen tus palabras o ideas originales. Si en
tus comentarios utilizas información o citas de fuentes externas, debes publicar la
referencia correspondiente bajo formato APA. Entre otras, las palabras o ideas que exigen
una cita bibliográfica obligatoria se encuentran:
·
·
·

Copias impresas.
Publicaciones electrónicas, independientemente de que estén protegidas o no
por la ley de derechos de autor.
Comunicaciones verbales o visuales siempre que su contenido provenga
claramente de una fuente identificable.

La deshonestidad académica en el entorno de aprendizaje en línea podría incluir:
·
·
·
·

El que un tutor o amigo realice una parte de sus trabajos de investigación.
El que un tercero edite o revise ampliamente un control, trabajo o proyecto final.
El copiar alguna idea o trabajo enviado por otro alumno.
El utilizar información proveniente de servicios de información en línea sin la
correcta inclusión de las citas bibliográficas.

Plagio:
El formato APA tiene reglas claras y específicas de cómo citar material externo utilizado
en sus tareas. La Universidad es muy estricta en cuanto al plagio, y no tolera ninguna
acción de este tipo por parte de sus estudiantes. Todos los trabajos serán verificados por
el tutor utilizando herramientas de la universidad que detectan posible plagio en el
contenido del documento.
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