Condiciones
cursos online de idiomas
La Escuela de Idiomas Be ofrece cursos en formación de lenguas extranjeras a
través del uso de herramientas tecnológicas, lúdicas e interactivas dentro de
un enfoque comunicativo e intercultural.

•El tiempo del curso en línea está divido en 2
tipos, el primero es trabajo independiente que
corresponde al 25% del curso y el segundo es
trabajo con acompañamiento docente que
corresponde al 75% del mismo.

• Podrás aplazar el curso hasta una semana
después de tenerlo activo en la plataforma,
posterior a ello se podrá aplazar con justificación médica o calamidad domestica certificada
y validada.

• Durante un mismo periodo académico solo se
podrá realizar un módulo del curso.

• El curso solo se puede aplazar una única vez y
se activará automáticamente el periodo académico siguiente.

• La plataforma que usarás para el trabajo
independiente será CUN Digital, solo necesitarás
conexión a internet.
• Recuerda que esta herramienta de apoyo
debe ser usada de forma autónoma y no
requiere apoyo docente.
• Una vez iniciado el módulo no es permitido el
cambio de franja horaria.
• La plataforma CUNDigital estará disponible
24/7 durante el desarrollo del curso.
• Las franjas horarias disponibles para el
desarrollo del curso con acompañamiento
docente son las siguientes: de 9:30 a.m. a 11:30
a.m. y de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. de martes a
jueves.
• Disfrutarás de ayudas didácticas y audiovisuales que aumentan la calidad del aprendizaje
• Tendrás acompañamiento permanente
académico y técnico desde la plataforma.

• Una vez terminado el curso tendrás 3 días
para solicitar cambios de nota en caso de no
estar de acuerdo.
• El curso se califica de 0.1 a 5.0, siendo 3.0 la
nota mínima aprobatoria.
• Tus notas se verán reflejadas en SINU, un
día después del cierre del periodo, según
calendario académico.
• El curso se pierde con un porcentaje de fallas
superior al 25%

