
4 PASOS PARA HOMOLOGACIÓN PLATAFORMA COURSERA



¿Qué es la Plataforma Coursera?



La plataforma COURSERA de la Universidad de Chile es un proyecto entre universidades, que permite 
compartir un conjunto de cursos diversos y organizados, que se dicta de forma virtual en distintos países y 
continentes.
Favet quiere hacer extensiva esta oportunidad para que sus estudiantes accedan a este espacio y amplíen 
su formación.



4.PASOS PARA HOMOLOGACIÓN PLATAFORMA COURSERA

• A continuación se presentan los cuatro pasos para la homologación de cursos de la Plataforma
COURSERA, como electivo libre o de formación general en la carrera de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Chile.

• En este contexto debes tener presente que la gran mayoría de los cursos ofertados, poseen una carga
de trabajo de 12 horas aproximadamente, por tanto, para hacer factible tu homologación, es
probable que necesites realizar más de un curso.



1. Planificación

1.1 Es esencial que para comenzar el proceso de aprendizaje en la plataforma 
COURSERA, planifiques tu participación y en este sentido:

1.1.1 Definir el tipo de electivo que quieres homologar, teniendo claro que:

Electivo Libre Formación 
General

Créditos 2 4 

Cantidad de horas para 
homologación

25 horas 
mínimas de 
trabajo

50 horas 
mínimas de 
trabajo



1. Planificación

1.1.2 Así también, debes tener
claro que para homologar se
aplicará una escala de
conversión con las siguientes
características, debido a que en
los cursos que realices te
evaluarán por porcentaje de
logro. Para obtener la nota
mínima de aprobación, debes
cumplir con un 57 % de logro
como promedio entre el
conjuntos de cursos que quieras
homologar. A continuación se
presenta la escala de notas:

Porcentaje 
de Logro

Equivalencia 
en escala 1-7

100 70
99 69
97 68
96 67
94 66
93 65
91 64
90 63
89 62
87 61
86 60
84 59
83 58
81 57
80 56
79 55
77 54
76 53
74 52
73 51
71 50

Porcentaje 
de Logro

Equivalencia 
en escala 1-7

70 49
69 48
67 47
66 46
64 45
63 44
61 43
60 42

59 41

57 40

56 39
54 38
53 37
51 36
50 35
49 34
47 33
46 32
44 31
43 30
3 2

Porcentaje 
de Logro

Equivalencia 
en escala 1-7

41 29
40 28
39 27
37 26
36 25
34 24
33 23
31 22
30 21
29 20
27 19
26 18
24 17
23 16
21 15
20 14
19 13
17 12
16 11
14 10



2. Selección de cursos
• Como te contamos en la

introducción la plataforma
COURSERA tiene distintos
cursos distribuidos por áreas,
una vez que ingreses a la
plataforma podrás ver los
cursos y seleccionar aquellos
que más te interesen.

• Nuestra Facultad también te
ofrece una base de datos con la
descripción de los cursos
(idioma, carga, entre otros.)
donde podrás acceder al sitio
del curso desde ahí.

• Gran parte de los cursos está
en inglés con subtítulos en
español.

BASE DE DATOS COURSERA 
FAVET

https://drive.google.com/file/d/1w4YViSeIfv615NRnbwZixbJVITA3h0WG/view?usp=sharing


3. Llenar Formulario de Electivo 

• En esta fase, una vez
aprobado el o los cursos de la
plataforma COURSERA,
debes llenar el formulario que
corresponda según el tipo de
electivo que homologarás.

• Haz click aquí para bajarlo.

https://drive.google.com/file/d/1LbTqbgE3zviF4g5pVU5ne0iWVFyztIIW/view?usp=sharing


4. Enviar documentación de aprobación a 

Secretaría de Estudio 

• Cada vez que terminas un curso, a través dela plataforma COURSERA, la institución que imparte tu curso te
enviará el diploma de aprobación con el porcentaje de logro. Este documento debes enviar como adjunto a

Secretaría de Estudio: poviedo@uchile.cl o celgueta@uchile.cl

• Con esta acción se completa tu ficha de inscripción de homologación de electivo. ¡Felicitaciones!

mailto:poviedo@uchile.cl
mailto:celgueta@uchile.cl

