
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
INTEGRAL Y EMPLEABILIDAD

FGE
FORMACIÓN GENERAL ELECTIVA

PROTOCOLO DE
ASIGNATURAS 
EN FORMATO
REMOTO



01 Las asignaturas en formato remoto se constituyen de:

a. Clases sincrónicas: actividades que comprenden el proceso 
de enseñanza aprendizaje, que se realizan en un mismo 
espacio temporal (en tiempo real) entre estudiantes y 
docente, conectados a través de una sala virtual (Zoom, Meet 
u otro).

b. Clases asincrónicas: Actividades que se desarrollan por 
parte del estudiante en momentos ya sea posteriores o 
anteriores a las clases sincrónicas. Es un proceso de 
aprendizaje que no se lleva a cabo en tiempo real junto al/la 
docente o sus compañeros/as.

c. Trabajo autónomo:  tiempo que los/as estudiantes dedican 
para estudiar, investigar, realizar lecturas complementarias, 
etc.

02 Las clases sincrónicas tendrán una duración de 90 minutos como 
mínimo, a 120 minutos como máximo.

03 Las clases asincrónicas tendrá un tiempo de dedicación que 
complemente la duración de la clase sincrónica, hasta completar 
un tiempo total de 3 horas cronológicas.

(clase sincrónica+clase asincrónica=3 horas)

Te invitamos a conocer los aspectos protocolares que 
ordenan el funcionamiento de todas las asignaturas en 
formato remoto.
Si tomas una asignatura que se desarrolla en esta 

modalidad, debes estar al tanto de estas 
condiciones, aceptarlas y respetarlas. 
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Asignatura en formato 100% remoto
Corresponden a asignaturas que se desarrollan completamente en 
modalidad online, donde existen actividades sincrónicas y 
asincrónicas, y tanto estudiantes como  profesor se encuentran 
conectados a una sala virtual para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.



05 El uso de la cámara del computador durante las clases online, por 
parte de los y las estudiantes, será de carácter obligatorio.
Si algún/a estudiante tiene problemas para abrir cámara en 
clases, deberá solucionar o resolver esta situación directamente 
con el/la docente de la asignatura.

06 Queda a criterio de cada docente establecer si se grabarán o no 
las clases, dependiendo de las necesidades de su asignatura y los 
aspectos metodológicos de las misma.

07 La utilización del Campus Virtual UFRO tendrá un carácter de 
obligatoriedad en las asignaturas en formato remoto, dado que 
será la herramienta principal para desarrollar las actividades 
asincrónicas, y un medio de comunicación entre estudiantes y 
docente.

Recuerda tener muy en cuenta estos 
aspectos cuando decidas la asignatura 
electiva que vas a inscribir este semestre.

Tal como todas las asignaturas de Formación General de la 
Universidad de La Frontera, cada asignatura debe establecer un 
mínimo de asistencia que corresponde:

a. Clases prácticas: 100% de asistencia
b. Clases teóricas: a determinar por el/la Docente, hasta un 
máximo de 70% (Según lo establece el Reglamento de 
Régimen de Estudios de Pregrado).

04

Revisa la oferta de asignaturas, Programas de Minor, 

Programas de Movilidad y otros temas FGE en: 

electivos.ufro.cl

Consultas a: 

electivos@ufrontera.cl
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