CURSOS DE NIVELACIÓN PIA UNAB
Test diagnóstico y
curso de
nivelación inicial
en Biología.

Descripción

Test diagnóstico y
curso de
nivelación inicial
en Matemáticas
para las Ciencias.

Test diagnóstico y
curso de nivelación
inicial de
Habilidades
Comunicacionales.

Medición inicial y
curso
introductorio de
Anatomía.

Este curso te
ofrece
la
oportunidad de
que utilices las
Matemáticas
aplicadas
en
contextos
de
Física y Química.
Lo
que
te
entregará
la
oportunidad de
revisar y analizar
conceptos básicos
de estas ciencias y
su expresión en el
lenguaje
el matemático.

Es un programa de
apoyo
temprano que busca
potenciar
las
habilidades
comunicativas orales
y
escritas,
la
lectocomprensión y
las
técnicas
de
estudio
y
aprendizaje, con el
objetivo
de
favorecer un exitoso
rendimiento
académico en los
primeros semestres
de carrera.

El Test y el Curso
de
Anatomía
buscan ser una
introducción
amigable a la vida
universitaria para
los
estudiantes
que tendrán esta
asignatura dentro
de sus programas
de estudios.

El
curso
se
estructura
en
función de 8
grandes desafíos
que
deberás
resolver y aprobar
con al menos un
80% de logro para
avanzar.

Este programa es
impartido
por
docentes
de
Formación General
y se realiza previo al
comienzo
del
semestre lectivo, es
de
carácter
voluntario y cuenta
con un incentivo
académico
de
participación
que
corresponde a una
calificación parcial
en el curso de
formación general
"Habilidades
comunicativas".

La nivelación en
Biología
contempla
una
primera
evaluación
diagnóstica
Online,
no
calificada, que nos
servirá
para
determinar
el
nivel
de
conocimientos
que adquiriste en
esta área en la
Educación Media.

Si
en
diagnóstico
obtienes menos
de 180 puntos (de
un total de 300),
es obligación que
realices el Curso
de Nivelación de
Biología Online,
que es 100%
Online y de auto
instrucción.
Si
logras más de 180
puntos, también
podrás realizar el
curso, ya que te
ayudará
a
recordar
y
reforzar
tus
conocimientos en

Cada uno de ellos
presenta
un
problema
relacionado con
las
ciencias.
Para
estos

resolver
desafíos

Se incluirá una
prueba
de
evaluación inicial,
pensando en los
contenidos
que
puedan haber sido
parte
de
tu
formación escolar,
y también se
realizará
una
evaluación final en
formato similar a
la inicial.
El curso tiene 5
módulos y te
entregará
los
conceptos
generales
y
transversales
a
todos los cursos
de Anatomía que
ofrece
el
departamento,

biología de la
Enseñanza Media,
para que así
enfrentes
de
forma exitosa las
asignaturas
de
Biología General o
Biología Celular de
tu nueva carrera.

encontrarás una
serie de recursos
disponibles, tales
como
animaciones,
apuntes
y
ejercitaciones.

Beneficio para
quienes
realicen los
cursos

Todos los
estudiantes de
primer año, que
rindan la prueba
de diagnóstico y
completen el
Curso Nivelación
de Biología
Online, recibirán
una calificación
de 0,2 puntos.
Este puntaje se
sumará a la nota
que obtengas en
la Primera Prueba
Solemne de la
asignatura de
Biología que estés
cursando el
primer semestre
(Fundamentos de
Biología, Biología
General, Biología
Celular o Biología
Celular y
Genética).

A todos los
estudiantes de
primer año que
completen el
curso y obtengan
una calificación
igual o superior a
4.0, se les
considerará como
nota de un
control en su
primer curso de
Matemática.

Preparado por

Departamento de
Biología

Departamento de
Matemáticas,
Departamento de
Física y
Departamento de
Química

Su modalidad es
100% online durante
Febrero. Al comienzo
y finalización del
curso se considera
una evaluación que
medirá
el
diagnóstico inicial y
la evaluación de
resultados final.
La calificación final
obtenida
corresponderá a una
evaluación del CFG
de primer año
“Habilidades
Comunicativas
Orales y Escritas”

Dirección de
Formación General

donde
podrán
conocer
la
nomenclatura o
lenguaje
anatómico y las
características
generales de cada
sistema.

Todos los
estudiantes de
primer año que
completen el
curso y obtengan
80% de logro o
superior en cada
unidad y en la
evaluación final,
tendrán 2 décimas
adicionales en la
primera
evaluación de la
asignatura.

Departamento de
Morfología

Modalidad
Plataforma
Forma de
inscripción

100% online
Blackboard
Automática
dependiendo de
la malla
curricular.

Público
objetivo

Para todos los
Para todos los
Para todos los
estudiantes
estudiantes
estudiantes
matriculados en
matriculados en
matriculados en
programas que
programas que
programas que
tienen dentro del tienen dentro del
tienen dentro del
plan de estudio
plan de estudio
plan de estudio
cursos de biología cursos de
cursos de
general o biología matemáticas.
anatomía en el
celular en el
primer semestre.
primer semestre.
Para que tu experiencia sea exitosa en los módulos online, te damos algunos
consejos:
 Lee atentamente todas las instrucciones
 Planifica tu tiempo de forma flexible pero rigurosa, debes escoger el
horario más conveniente.
 Elige el lugar adecuado y evita interrupciones, es indispensable que la zona
escogida este aislada de ruidos y distracciones.
 Trabaja a tu propio ritmo, pero respetando los plazos.
 Compromiso constancia y motivación son tres aspectos claves para el éxito,
debes investigar y estudiar lo necesario para realizar las actividades del
curso, solo así podrás demostrar lo aprendido.
¡Te deseamos mucho éxito!
Lunes, 06 de
Lunes, 06 de
Lunes, 06 de
Fines de Febrero.
febrero.
febrero.
febrero.

Consejos para
los estudiantes

Disponible a
partir de

100% online
Blackboard
Automática
dependiendo de
la malla
curricular.

100% online
Blackboard
Inscripción por
solicitud de los
estudiantes, se les
contactará vía mail o
teléfono. También
podrán inscribirse
vía web (cupos
limitados).
Para todos los
estudiantes

100% Online
Blackboard
Automática
dependiendo de la
malla curricular.

ACCESO A CURSOS DE NIVELACIÓN MEDIANTE CAMPUS ONLINE
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. En cualquier navegador web, ingresa la siguiente URL: portal.unab.cl
Para luego, una vez ingresado al portal del estudiante, ingresa tu usuario y password:

Una vez ingresado al Portal, debes hacer clic en el icono de Campus Online:

De esa manera te aparecerá el acceso al curso en la plataforma educativa.
Por cualquier consulta:
Mesa de Ayuda
• soporteonline@unab.cl
• Línea gratuita: 600-4100-700

