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OBJETIVO 
 

 
El objetivo de este reglamento es normar los procesos de aprendizaje que se 
apoyen en entornos virtuales, herramientas digitales y tecnológicas 
 

 
ALCANCE 
 
 
Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los estudiantes y profesores 
de los entornos virtuales brindados en cualquiera de las Escuelas de la Universidad 
Creativa y del Colegio Creativo del Este. 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
 

 La modalidad es virtual y se impartirán en línea a través de las plataformas 
educativas Google Meet, Google Classroom y todos los complementos y 
herramientas de Google G-Suite, con el apoyo de la aplicación WhatsApp en 
algunos casos, el correo electrónico y la vía telefónica. 
 

 El programa de certificación EMPLEATE con la Universidad creativa tiene 
una duración de 8 meses, en los cuales se imparten 36 horas por semana de 
clases con los siguientes conocimientos: 
 

o Inglés técnico 
o Capacitación técnica 
o Tutorías y prácticas técnicas guiadas 
o Talleres de habilidades socio - emocionales 

 

 En cuanto al inglés y la certificación técnica antes de iniciar los cursos 
correspondientes se debe realizar una prueba de valoración de 
conocimientos para determinar de manera diagnóstica el nivel actual de 
conocimientos. 
 

 Los cursos serán impartidos de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 7:00 
p.m., de acuerdo a un horario de clases que será definido por la institución, 
este horario puede ser consultado en la página: 
https://www.ucreativa.com/empleate/  
 

 
 

https://www.ucreativa.com/empleate/
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HERRAMIENTAS 
 

Para alojar los materiales de formación, entregarlos a los alumnos y generar 
informes que te ayudan a ver si la formación tiene éxito o no, contamos con el LMS 
Google Classroom. 
 
Esta herramienta permite sincronizar las sesiones de formación en línea, manejar 
las asignaciones y fechas de entrega de los mismos. 
 
Características de nuestro sistema de aprendizaje en línea: 
 

 La facilidad de uso por encima de todos los demás. Es una plataforma 
intuitiva, probable y adoptada a nivel institucional, lo que proporciona una 
transferencia de conocimientos de manera adecuada. 
 

 Hemos logrado cimentar en el transcurso del tiempo una plataforma fuerte y 
de crecimiento flexible, por eso está alojada en la nube con paquetes que 
nos permiten crecer de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios. 
 

 Se proporciona a cada uno de nuestros estudiantes, colaboradores y 
profesores un correo electrónico institucional con el dominio 
“@ucreativa.com” con el cual se puede concentrar todos los servicios 
educativos.  
 

 Solución móvil para todos nuestros alumnos. Por lo que, con ello, pueden ser 
capaces de estudiar en cualquier dispositivo con un navegador Web 
disponible. 

 
Herramientas de colaboración 
 
El trabajo, la comunicación y las redes de contactos aceleran el intercambio de 
buenas prácticas y promueven una cultura de colaboración, las mismas están 
puestas a disposición para que los alumnos colaboren fuera del aula. 
 
Estos son los servicios que vamos a utilizar: 
 

 Discord: usada como un medio usarse para realizar sesiones de formación 
para grupos y comunicación informal y lúdica en la carrera. 

 Redes sociales: 
o Canal oficial de Facebook de la escuela 
o Crear galerías de diseño en Pinterest 
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 Google Docs., hojas de cálculo y presentaciones. Es lo mismo que MS Office, 
pero permite que un grupo de personas trabajen juntas en un documento, 
dejen comentarios, editen el documento y vean el historial de cambios. 

 Trello. Esta es una herramienta de gestión de proyectos en línea basada en 
tarjetas Kanban. Con su ayuda es fácil coordinar el trabajo de todos y hacer 
un seguimiento de los estados de las tareas. 

 Telegram. Es un servicio de mensajería instantánea que te permite crear 
canales públicos y privados (tú escribes, otros leen) o grupos (todos pueden 
escribir). En Telegram también puedes utilizar chatbots especiales para crear 
encuestas o añadir botones de reacción. 

 
 

GLOSARIO 
 
Campus Virtual: también conocido como Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS 
por sus siglas en inglés), se trata de un software que se instala en un servidor y que 
permite administrar, distribuir y controlar actividades de formación en línea. Aloja las 
aulas virtuales de una institución u organización. 
 
Curso en línea: formación educativa que desarrolla un programa de curso, mediante 
un campus virtual, utilizando medios sincrónicos y asincrónicos. Todas las 
actividades se desarrollan en línea. 
 
Curso híbrido: formación educativa que desarrolla un programa de curso 
con actividades presenciales y en línea. 
 
Herramientas virtuales: aplicaciones informáticas o herramientas digitales 
disponibles y que permiten la interacción sincrónica o asincrónica de las personas 
y facilitan el desarrollo de experiencias de aprendizaje. 
 
Normas de netiqueta: conjunto de normas que regulan el comportamiento de un 
usuario en ambientes mediados por Internet. 
 
Perfil: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona posee para 
desempeñar funciones y actividades específicas en una determinada profesión o 
trabajo. 
 
Mediador virtual: docente en un área específica con habilidades comunicacionales, 
de mediación e interacción y en el manejo de software de formación virtual (campus 
virtual), dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Estudiante: Para todos los efectos, esta definición contempla a funcionarios o 
estudiantes de carrera, cursos libres, programas técnicos o de investigación. 
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REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
EMPLEATE 

 
 

I. Asistencia a clases 
 
 

1. Serán evaluados en todos los ambientes de aprendizaje virtuales o 
presenciales que se den dentro del programa: la puntualidad, la presencia o 
asistencia en línea y la participación activa, ya que son aspectos 
fundamentales para lograr los objetivos de esta certificación.  
 
 

2. Las evaluaciones de los módulos y el trabajo en clase solamente serán 
evaluadas en las fechas indicadas cuando se presente una justificación 
admitida en el tiempo y forma documentadas en este reglamento.  

 
 

3. Para este programa se entenderá como ausencia al equivalente en 60 
minutos reloj que un estudiante no esté presente activamente en una clase. 
 
 

4. La persona estudiante será dada de baja del programa de la certificación con 
una acumulación del 30% de las horas mensuales de capacitación como 
ausencias. Es importante tener en cuenta que todo el trabajo en clase es 
evaluado también. 

 
 

5. Con respecto a las llegadas tardías, estas se entenderán como el ingreso de 
la persona estudiante a la clase una vez iniciada esta y hasta 15 minutos 
después, o el ingreso a la clase una vez terminado un receso, hasta 15 
minutos después. La acumulación de tres llegadas tardías equivale a una 
ausencia injustificada 
 
 

6. La participación activa y trabajo en clase es vital para el proceso de 
aprendizaje por lo que la persona docente podrá considerar ausente a la 
persona estudiante que, aunque esté conectada en la sesión de clase, no 
responda las preguntas dirigidas a ella después de una segunda llamada a 
participar.  
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II. Justificaciones 
 
Se tomarán como justificaciones válidas lo siguiente: 
 

1. Presentar la justificación por escrito, por medio de correo electrónico al 
profesor con copia al correo electrónico 
consultas_empleate@ucreativa.com. 
 

2. En la solicitud de reposición de la actividad debe escribir explicando las 
razones por las que no pudo asistir y adjuntar los documentos que 
comprueben sus razones, y la persona docente será quien decida si la repite 
o no. En caso de duda la dirección de la Escuela correspondiente podrá emitir 
criterio. 
 

3. Se consideran justificaciones válidas las siguientes: 
a. Muerte de un familiar hasta en segundo grado de consanguineidad o 

enfermedad comprobada (dictamen médico).  
b. Falla eléctrica: se considera ausencia justificada por falla eléctrica si 

se proporciona un comprobante indicando que el día y la hora de la 
ausencia no hubo servicio eléctrico en su sector. 

c. Falla de Internet: se considera ausencia justificada por falta de 
conexión a Internet, si presenta un comprobante indicando que el día 
y la hora de la ausencia no hubo servicio de internet en el sector. 

 
3. Las justificaciones se deben presentar dentro de un periodo de tiempo de 

tres días hábiles después de la ausencia o la tardía.  
 
  

mailto:consultas_empleate@ucreativa.com


REGLAMENTO DE NETIQUETA 
Universidad Creativa 
 

 6 

III. Evaluación 
 

1. La nota mínima para aprobar los cursos es de 70. 
 

2. Se evaluará de manera ponderada cada mes cada una de las materias que 
se imparten en el módulo: capacitación y tutorías técnicas, inglés y talleres 
de habilidades socio emocionales. 
 
 

3. La evaluación será ponderada de la siguiente manera: 
 

Capacitación técnica 35% 

Tutorías y prácticas técnicas 15% 

Inglés 25% 

Talleres de habilidades  
(se evalúa asistencia y participación) 

25% 

 
 

4. Los ítems de evaluación se dividen de esta manera: 
 

4.1 Capacitación técnica 
 

Pruebas cortas 20% 

Investigación 25% 

Mini-proyectos 15% 

Proyecto 40% 

 
 

4.2 Tutorías y prácticas técnicas 
 

Prácticas técnica 40% 

Trabajo en clase 50% 

Evaluación docente 10% 

 
 

4.3 Inglés 
 

Poster Presentation 5% 

Conversation Clubs 15% 

Listening Quizzes  15% 

Video Presentation 10% 

Oral Presentation 10% 

Final Oral Situations 20% 

Reading, Grammar, and Vocab Exam 10% 

My English Lab 10% 
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Class Participation 5% 

 
5. Las diferentes actividades se aplicarán de acuerdo con las fechas 

establecidas en el cronograma interno. Serán informadas en clase y 
publicadas debidamente en el Classroom de cada curso. 
 

6. El primer día de clases, la persona docente a cargo del grupo compartirá, 
explicará y discutirá con sus estudiantes este reglamento y el programa del 
curso. 

 
7. Se entregará un informe mensual de su avance los días 23 de cada mes, 

con el estado actual del estudiante en el programa. 
 

8. Se indicará semanalmente el avance de las evaluaciones realizadas, el 
estudiante tiene un periodo de 1 día para pedir la modificación de la 
evaluación realizada. 
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IV. Sobre la convivencia y situaciones conflictivas 
 

1. Aunque la capacitación es virtual, los profesores pueden solicitar la activación 
de la cámara en cualquier momento, por lo que la vestimenta de las personas 
estudiantes debe ser apropiada y decorosa de acuerdo con el contexto 
educativo en que se desarrollan los cursos. 
 

2. En caso de existir quejas o apelaciones sobre aspectos académicos, es 
deber de la persona estudiante, comunicarlo por escrito al correo del 
profesor. En caso de no resolverse la situación satisfactoriamente, se debe 
exponer por escrito al correo consultas_empleate@ucreativa.com para que 
se tome las medidas pertinentes.  
 

3. La persona estudiante está en el deber de seguir al pie de la letra las normas 
de netiqueta y de este reglamento. En caso de incurrir en alguna falta, esta 
será sancionada, en primera instancia, con una llamada de atención verbal, 
en una segunda ocasión con una llamada de atención por escrito y en tercera 
ocasión con la expulsión del programa. La persona docente decidirá si este 
proceso aplica para la misma falta o por incurrir en dos faltas distintas, pero 
con una gravedad similar, dependiendo de la situación. Además, decidirá si 
la gravedad de la falta requiere obviar los dos primeros pasos e ir 
directamente a la expulsión de la persona estudiante, como en los casos de 
faltas gravísimas. Estos casos se valorarán en conjunto con las 
coordinaciones respectivas. 
 

4. En caso de detectar una acción fraudulenta al momento de realizar o entregar 
actividades evaluativas o tareas, el profesor valorará, de acuerdo a la 
tipificación de faltas, cuál será la acción a tomar. 
 

5. Con el propósito de respetar los derechos de autor, no se permite copiar el 
material didáctico del curso. 
 

Tipificación de faltas 
 
Faltas leves 
 

 No comportarse adecuadamente en clase 

 No tener vestimenta adecuada en clase 

 Uso de vocabulario soez o denigrante 

 Interrupciones en el aula 

 No respetar el uso de la palabra de los demás 
 
 
 
Faltas graves 

mailto:consultas_empleate@ucreativa.com
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 Faltas reiteradas de puntualidad o asistencia 

 Conductas que impidan o dificulten el aprendizaje de sus compañeros 

 Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros 

 Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 
actividades del centro. 

 La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de 
convivencia. 

 La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de las actividades 

 Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del 
profesorado o falseen los resultados académicos. 

 La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito 
escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la 
comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

 
Faltas muy graves 
 

 Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta 
de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás 
personal del centro. 

 El acoso físico o moral a los compañeros. 

 El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y 
los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor 
o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de 
la comunidad educativa. 

 La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de 
la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

 La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, 
de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los 
miembros de la comunidad educativa. 

 El acceso indebido o sin autorización a documentos, archivos y servidores 
de la Universidad. 

 La reiteración en el mismo mensual de dos o más faltas graves. 
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V. Comportamiento en el aula 
 

 Si dentro de un bloque de una hora, un estudiante permanece con la cámara 
apagada y se solicita su participación y no participa y 5 minutos después o 
más se solicita su participación nuevamente y no hay reacción por parte del 
estudiante, se le consignará una ausencia injustificada.  (esto se puede incluir 
en el rubro de la participación o asistencia) 
 

 Los mensajes en el aula son leídos por todos, sé siempre respetuoso y 
cortés.  
 

 Utiliza en línea las mismas reglas de comportamiento que sigues en la vida 
real (no utilizar un lenguaje inadecuado, apodos, entre otros). 
 

 Usa el correo institucional para dudas personales y los demás espacios para 
las cuestiones que le interesen al grupo. 
 

 Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educado, todo abuso 
o entorpecimiento de la clase será sancionado 
 

 Respeta la privacidad de terceras personas. 
 

 Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de 
participar. 
 

 Escribe textos cortos verificando la ortografía y claridad en la redacción de 
tus mensajes 
 

 Ingresa periódicamente al aula y realiza las actividades en tiempo y forma, 
considera que tienen fecha y tiempo de entrega. 
 

 Realiza anotaciones personales, estas serán de ayuda para las evaluaciones 
finales. 
 

 Todas las clases serán grabadas como parte del seguimiento de los 
directivos y como evidencia de aprendizaje. 
 

 Los trabajos académicos solicitados como actividad de aprendizaje del curso 
deberán ser originales y de propiedad intelectual del alumno que los 
presenta.  
 

 El trabajo final que se solicita al participante como requisito deberá ser 
elaborado en forma individual. Por ningún motivo se aceptarán textos ajenos 
o plagiados. De acuerdo con la gravedad del hecho, se aplicarán sanciones. 

 


