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Reglamento agosto-diciembre 2020 

Por medio del siguiente reglamento, se establecen parámetros para los derechos y 

obligaciones que tendrás dentro del curso de idioma de requisito. Te aconsejamos leerlo 

cuidadosamente. Tu profesor(a) deberá mandarte una copia en el idioma de tu clase de 

este mismo. 

1. Asistencia 

a. Deberás estar en clase a tiempo y no abandonar la sesión por ningún 

motivo hasta que esta termine.  

b. En caso de entrar tarde a la sesión, si es más de 15 minutos se tomará 

en cuenta para tu calificación de participación en clase.   

i. Si llegarás de 16 minutos en adelante podrás ingresar a la sesión 

pero no se tomará en cuenta tu asistencia a la clase.  

ii. Estos dos puntos anteriores se aplicarán de igual manera en caso 

de que salgas antes de tiempo de la sesión. 

iii. En caso de tener algún tipo de falla; Internet, luz u otra deberás 

mandar un “screenshot” por mail a tu profesor explicando la 

situación con la fecha y hora de esta para que podamos apoyarte.    

c. De ser solicitado por tu profesor(a) de clase deberás prender tu cámara 

el tiempo que se requiera. 

d. El micrófono podrás tenerlo apagado y de igual manera el profesor(a) te 

indicará cuando encenderlo. 

2. Material   

a. No se llevará ningún libro de texto por lo mismo lo único que deberás 

tener es tu registro a la plataforma AKDMIC para poder tener acceso a 

material, exámenes, foros y chats. 

i. La plataforma tendrá ejercicios que deberás de realizar por lo que 

es parte de tu evaluación. 

b. El uso de cualquier otro tipo de plataforma será seleccionada por tu 

profesor(a) y esta no deberá tener costo alguno para ti.   

3. Prácticas 

a. Estos son ejercicios cortos dentro de la plataforma AKDMIC, que se 

llevarán a cabo dentro de tus horarios de clase y que no tendrá un fecha 

y hora estipulada; pero si tendrán un porcentaje dentro de tu 

evaluación.   

b. Ninguna práctica podrá ser recalendarizada, a menos que se tenga una 

falla del Internet durante esta o de luz. En este caso deberás: 

i. Tomar un “screenshot” del problema. 

ii. Mandar un mail a tu profesor (a) con copia a la coordinación 

explicando la situación y poniendo la fecha y hora de esta.   
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iii. El mail deberá ser enviado en las siguientes 24 horas de la práctica 

o no podrá dársele seguimiento. 

4. Participación, Clase Invertida (flipped class), tareas. 

a. La participación en clase. 

i. El profesor(a) te hará llegar una rúbrica en la primera semana de 

clases de la forma de evaluación y lo que considerará para su clase.  

ii. En esta evaluación se tomará en cuenta tu asistencia puntual a 

clases así como el que participes activamente dentro de clase en 

el idioma del curso.  

b. Tendrás una sesión a la semana de clases de manera invertida.  

i. Tu profesor(a) deberá darte las fechas de estas en la primera 

semana de clases.  

ii. Tu profesor(a) deberá darte una explicación de este tipo de clase.   

c.  Las actividades de esta clase serán parte de tu evaluación. 

d. El profesor(a) seleccionará el tipo de actividades y materiales para esta 

clase. 

e. El profesor deberá indicarte de manera clara, oportuna y por medio 

electrónico de las fechas y formatos de entregas de estas actividades.  

f. Por ningún motivo se podrá modificar las fechas de estas clases, sin previa 

autorización de la dirección y coordinación de la Escuela de Lenguas.    

5. Proyecto 

a.  El proyecto será un trabajo tanto individual como en equipos según el 

tamaño del grupo. Consta de lecturas y/o vídeos. El profesor(a) deberá 

de darte a conocer el material que utilizarás, así como las fechas, rúbricas 

de calificación a más tardar la segunda semana de clases.    

b. El proyecto tendrá 3 evaluaciones:  Deberás realizar ensayos sobre el 

tema, un video relacionado al tema y finalmente una justificación oral de 

este.     

6. Plataforma 

a. Deberás registrarte lo antes posible para no atrasarte en lo que se deje 

de hacer de ejercicios de tu clase. 

b. Tu profesor (a) deberá de explicarte en las primeras clases la forma de 

registrarte así como las distintas formas de pago. 

i. Una vez que te registres y pagues deberás de poder ver tu curso. 

Es importante que cheques. 

1. Que tengas el curso del nivel que estás cursando y checar 

con tu profesor que estás en su NRC.  

7. Fechas y Porcentajes y rúbricas de Evaluación. 

a. El profesor (a)de clase deberá de hacerlos llegar en las primeras 2 clases 

por algún medio electrónico de su preferencia.  
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b. Ninguna fecha de exámenes finales o de medio término podrá ser 

cambiada o recalendarizada a menos de que sea por: 

i.  Enfermedad, problemas con el Internet, o Luz. En estos casos 

deberás: 

1. De mandar un correo a tu profesor(a) con copia a la 

coordinación explicando la situación de preferencia adjuntar 

algún documento o “screenshot”, que nos pueda ayudar a 

poder solucionar y dar seguimiento. 

2. En caso de que el problema sea por una enfermedad 

deberás de mandar el correo lo antes posible para tí. 

3. En caso de que el problema haya sido por índole tecnológico 

o parecido deberás de mandar el correo en un máximo de 

24 horas para poder darle seguimiento.       

c. En caso de no recibir las fechas, porcentajes y rúbricas de 

evaluación en la primera semana de clases te pedimos que mandes un 

mail a la coordinación con tu nombre, número de expediente, NRC y 

nombre de tu profesor(a) para poder darle seguimiento y que cuentes con 

estas lo antes posible.  Recuerda que es tu derecho estar informado a 

tiempo.   

d. Las fechas de entregas de ejercicios en plataforma, así como de entregas 

de avance de proyectos se te darán de igual manera en la primera semana 

de clase; en caso de necesitar cambio en estas fechas deberás de verlo 

directamente con tu profesor(a) y ponerse de acuerdo.   

Porcentajes de Evaluación: 

 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN  MODALIDAD DE LA EVALUACION 
PARA REGISTRO EN INTRANET/SIU  

PORCENTAJE  

Practice / Práctica  Prácticas modalidad parcial (PRA)  2.5%  

Practice / Práctica 2  Prácticas Finales modalidad final 
(PF1)  

2.5%  

Grammar / Gramática medio 
término  

Grammar modalidad parcial (GM1)  5%  

Vocabulary / Vocabulario 
medio término  

Prueba de desempeño escrito 
parcial (PDE)  

5%  

Writing / Evaluación escrita Writing modalidad parcial (WP1)  7%  
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medio término  

Reading / Comprensión de 
lectura medio término  

Reading modalidad parcial (RM)  7%  

Ensayo proyecto  Proyecto/ trabajo de investigación 
modalidad final (PTIF)  

8%  

Video proyecto  Proyecto aplicativo integrador 
modalidad final (PAIF)  

8% 

Justificación Oral  de proyecto Presentaciones exposición oral en 
equipo modalidad final (POEF)  

8%  

Participación  Tareas y lecturas Final modalidad 
final (TLF)  

15% 

Examen Oral  Prueba de desempeño Oral 
modalidad final (PDOF)  

8%  

Grámatica / Grammar final  Grammar final (G1)  5%  

Vocabulario / Vocabulary final  Prueba de desempeño escrito final 
(PDEF)  

5%  

Writing / Evaluación escrita 
final  

Writing modalidad final (W1)  7%  

Reading/ Comprensión de 
lectura final  

Reading modalidad final (R1)  7% 

 

Calendario de curso   

Se te hará llegar de manera electrónica por tu profesor en la primera semana de clases.  

No habrá cambios por lo que te sugerimos leer ese documento con calma. 

De no recibirlo en la primera semana de clases favor de mandar un mail a la coordinación 

con tu nombre, número de expediente, NRC y nombre de tu profesor.  Recuerda que es 

tu derecho estar informado a tiempo.   

Rúbricas  

El profesor (a) del  curso deberá de entregarte en el transcurso de la primera semana la 

siguientes rúbricas de manera electrónica de su elección. 

● Rúbrica de evaluación de plataforma con fechas y porcentajes. 
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● Rúbrica de evaluación de Participación de clase con las especificaciones de la 

evaluación de la clase invertida (flipped class)  fechas y porcentajes. 

● Rúbrica de evaluación de Proyecto la cual deberá de contener: 

○ Rúbrica de evaluación de ensayo 

○ Rúbrica de evaluación de vídeo 

○ Rúbrica de evaluación de la justificación oral.   

● Rúbrica de evaluación de examen oral final. 

***Es importante que cuentes con estas rúbricas desde la primera semana de clase. En 

caso de que no te sean proporcionadas te pedimos mandes una mail a tu coordinación 

con tu nombre, número de expediente, NRC y nombre del profesor para poder darle 

seguimiento y solución.    

Calificaciones: 

Las evaluaciones se deberán de subir en Intranet/ SIU en un periodo de 48 horas 

después de haberse realizado, esto es obligación de tu profesor (a). 

La calificación numérica para poder acreditar el curso es 7.0 en tu Intranet/SIU lo 

tendrás como AC (acreditado).      

En caso de duda o de querer comentarte alguna situación relacionada al curso te pedimos 

nos mandes un mail de lunes a viernes de 9 a.m. a 6:00 p.m.  

 

CAMPUS NORTE. 

Larissa Flores Holguín. holguin.mariafl@anahuac.mx 

María Cristina Chouza. maria.chouza@anahuac.mx 

CAMPUS SUR. 

Alondra Vivian Pérez. vivian.perez@anahuac.mx 

 

Recuerda: que es importante que estés informado de todo lo que tu curso comprende.    
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