ÁREA COMÚN DE LENGUAS EXTRANJERAS
Manual del usuario plataforma de idiomas en línea
Lineamientos: curso virtual de lenguas extranjeras “ONLINE SCHOOL”
Apreciado usuario,
La institución ha puesto a disposición la plataforma “Online School”, destinada a
fortalecer las habilidades comunicativas de los diferentes miembros de la comunidad
académica en lengua extranjera; dando particular atención a los estudiantes que
necesitan completar su requisito de grado reglamentado por la universidad,
correspondiente al nivel B1 de lengua extranjera como mínimo.
El Área Común de Lenguas Extranjeras informa que, una vez inscrito el usuario, podrá
presentar POR UNA SOLA VEZ un examen de clasificación.
El examen de clasificación para medir su nivel de inglés DESPUES DE FINALIZADO
NO SE PUEDE REPETIR. Al final del mismo se le asigna una nota con indicaciones
de su perfil de conocimiento del idioma. Luego le serán asignados ejercicios
adaptados a su nivel de clasificación.
La licencia tiene vigencia de 1 (un) año, a partir de la fecha en que usted recibe
los datos de acceso a la plataforma en su correo electrónico esta se encontrará
abierta y puede trabajar a partir del nivel en el que quedó clasificado. Si debe
presentar el curso antes de las fechas establecidas por Registro y Control
entonces debe agilizar esta solicitud para que lo pueda terminar y enviar a la
secretaria de Áreas Comunes el Pdf que se encuentra en la pestaña progreso
dentro de la plataforma de inglés.
Para avanzar de un nivel a otro es necesario completar todas las actividades y obtener 80%
o más en el test correspondiente.

Para cumplir con el requisito de grado en lengua extranjera es
necesario completar todas las unidades hasta terminar el B1
(Nivel 7).

Cada nivel tiene su test final el cual debe realizar, si no alcanza el
Porcentaje requerido (80%) no importa puede continuar con el
siguiente nivel.
Si en el nivel 7 no alcanza este porcentaje (80%) debe realizar todas
las unidades del nivel 8 incluido el test. Si queda clasificado en el B2
debe completar las unidades del nivel 8 incluido el test (no es
necesario el porcentaje requerido 80%).

Como el curso es totalmente virtual, no existen fechas de inscripción, es decir puede inscribirse
durante cualquier período académico de la universidad.
El curso tiene un costo de ciento setenta mil pesos ($170.000) el cual puede estar sujeto a
cambios.
Tenga en cuenta que:
1. Este curso NO es válido para homologar asignaturas de lengua extranjera de su plan de
estudios.
2. Este curso SÍ tiene validez para el cumplimiento del requisito de grado.
3. Este curso NO genera certificados de exámenes estandarizados que permitan certificar el
nivel de dominio.
4. Para cumplir con el requisito de grado en lengua extranjera NO es suficiente con presentar
el examen de clasificación del curso, ya que es necesario completar todas las lecciones
hasta terminar mínimo el B1 (NIVEL 7) o en caso tal que quedes en nivel 8
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Generar recibo por la plataforma (acercarse a: Registro y Control)
Cancelar por los medios autorizados
Aportar en letra legible la siguiente información:
cargo en la UPC
número de documento de identidad
nombre(s) apellido(s)
cuenta de email institucional
teléfono
programa
fecha inscripción o Idioma elegido
Presentar el recibo de pago en la secretaría de Áreas comunes, ubicada en la sede R.
En el transcurso de 5 días hábiles se enviará link, usuario y clave de acceso, al correo electrónico
registrado.

