
MODALIDAD A DISTANCIA - PREGUNTAS FRECUENTES



¿Las clases son en vivo y en directo en una fecha y horario determinado, o son videos 

grabados donde se explican los contenidos?

• Las clases serán videos grabados, y se apoyarán con contenidos audio visuales y textos. 
Se plantea una videoconferencia semanal con cada profesor para resolver dudas del 
contenido, y no para hacer clases. Por lo tanto, no será necesario que te conectes un 
día y a una fecha determinada para asistir a una clase. Las sesiones de dudas quedarán 
grabadas y disponibles para todos los estudiantes.

Una vez aprobado aprobados los cursos y finalizado el diplomado, ¿el certificado/diploma 

obtenido especifica que se obtuvo mediante online?

• El diploma/certificado dirá que el diplomado se realizó mediante modalidad a distancia.

¿Es posible acudir a la universidad presencialmente en caso de que un estudiante deseara 

aclarar dudas directamente con alguno de los profesores?

• Sí, la universidad está disponible para ir a resolver dudas. Dos de los tres profesores 
relatores del diplomado están físicamente en Valparaíso, mientras que el otro profesor 
puede resolver preguntas por videoconferencia, ya que reside en Barcelona.

¿El diplomado cuenta con código Sence?

• No, el diplomado no cuenta con código Sence. Sin embargo, puede consultar por 
descuentos.
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¿Cuál es la plataforma virtual para la modalidad online? ¿Requiere algo especial para ella?

• La plataforma utilizada es una plataforma propia de la PUCV basada en Moodle. Sólo se 
requiere un computador u conexión a internet.

¿El pago con tarjeta de crédito es según condiciones propias del banco?

• Sí, el pago con tarjeta de crédito es según las condiciones de su propio banco.

¿El pago en 4 cuotas se debe realizar con cheques?

• Las 4 cuotas pueden ser pagadas por medio de 4 transferencias.
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