
 

 

 

Términos y Condiciones 

El Diplomado en Microcervecería de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en su versión semipresencial 2022, tiene los siguientes términos y condiciones. Este 
programa se realiza mediante sistema E-Learning a través de la plataforma Moodle e incluye clases 
asincrónicas (64 horas) y sincrónicas (34 horas), clases de laboratorio y taller de elaboración de 
cerveza (27 horas) y salidas a terreno (16 horas), con un total de 149 horas cronológicas, divididas 
en 64 horas aproximadamente de clases grabadas, 38 horas de clases sincrónicas que incluyen 2 
horas de clase magistral y bienvenida, 2 horas de clases de inducción para el uso de la plataforma 
Moodle, 34 horas de consultas vía zoom, 27 horas de clases de laboratorio y taller de elaboración 
de cerveza,  16 horas salidas a terreno, 8 horas de evaluaciones y 34 horas aproximadamente de 
estudio individual por parte del estudiante.  

Los requisitos de aprobación son: nota final igual o superior a 4,0, que corresponde al promedio de 
las notas acumulativas (60%) y el examen final (40%), con un nivel de exigencia del 60% para todas 
las evaluaciones. La asistencia a clase sincrónicas a través de videoconferencia mediante zoom es 
voluntaria y no es requisito para la aprobación del programa. No obstante, se requiere un 100% de 
asistencia en las clases presenciales, para aprobar el programa. Es responsabilidad del estudiante, 
ver los videos de clases y asistir a todas las evaluaciones, no se realizarán evaluaciones individuales 
o en fechas distintas a las presentadas en el calendario de clases. El Director del programa, se 
reserva el derecho de modificar el calendario de evaluaciones en situaciones de fuerza mayor. Para 
las salidas a terreno, se requiere del pase de movilidad vigente. 

El material audiovisual y digital es propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y 
estará disponible, sólo a través de la plataforma Moodle hasta el término del programa, no se podrá 
descargar y está prohibida su distribución y/o comercialización de cualquier tipo. No se entrega 
material en formato digital ni físico.  

Este programa se preocupa por la salud y seguridad de sus estudiantes y respeta cualquiera 
condición médica y/o de carácter religioso. Por lo tanto, es responsabilidad de cada estudiante la 
ingesta de alcohol durante las sesiones prácticas de evaluación sensorial y/o maridaje.  

He leído el documento y acepto las condiciones y términos del programa.  

Nombre Completo:  

RUT:  

Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Firma:  

Ciudad y Fecha: ________________________________, _____ de ______________de __________ 


