
 

 

 

Niveles de Inglés en la UC 

Las habilidades comunicativas en inglés se constituyen como un Requisito de Egreso para todas las 

Licenciaturas y, por tanto, para todas las carreras de pregrado de la Universidad. Esto, debido a que estas 

son herramientas claves para la formación académica y profesional. El dominio del inglés permite acceder a 

las principales fuentes de información, a las actualizaciones del más alto nivel, a programas de intercambio, 

postgrados, entre otras. 

El nivel de inglés que un/a estudiante deberá cumplir como requisito, dependerá de lo que su carrera 

respectiva haya definido como exigencia. Según la clasificación que hace el Marco Común Europeo de 

referencia para las lenguas, existen internacionalmente 6 niveles de inglés: 

 

En el caso de las carreras de pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile se ha decidido que el 

requisito que los/as estudiantes deben acreditar es: nivel de inglés A2 o ALTE1(elemental) para un grupo de 

carreras, B1 o ALTE2 (intermedio) para la mayoría de las carreras y B2 o ALTE3 (intermedio alto) también 

para un grupo de carreras.  

 

1. Nivel de Inglés: A2/ALTE1  

 

Este nivel se relaciona con un dominio elemental del idioma. Y según el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas, implica que un usuario de este nivel tiene un repertorio lingüístico básico que les habilita a 

enfrentar situaciones cotidianas de contenido predecible, aunque es posible que comprometa lo que quiere 

expresar y generalmente deba buscar las palabras adecuadas. 

 
 

Exigido para las carreras de pregrado: Pedagogía en Religión Católica 
(hasta admisión 2020), Pedagogía General Básica (Villarrica) y 
Pedagogía en Educación Parvularia (Villarrica). 



 

 
 
 
 
 

 
Para acreditar este nivel, los y las estudiantes deberán diagnosticar su dominio del idioma en el test de inglés 
sigla VRA001V. En caso de no alcanzar el nivel (reprobar) A2, el estudiantado debiera realizar la secuencia de 
cursos que se le sugerirá junto a la entrega de sus resultados en dicho test.  
 

 

Los cursos de inglés (sigla RII) se dictan en diferentes oportunidades en el año. Se inscriben por sistema de 
Inscripción de Cursos de la Universidad, se ofrecen en diferentes días y horarios. Además, todos ellos tienen 
5 créditos y no son retirables en periodo de “Retiro voluntario de un curso”. Se recomienda que el 
estudiantado inicie la secuencia de cursos de inglés que debe realizar, en el periodo académico 
inmediatamente posterior a su diagnóstico. Esto favorecerá el aprendizaje del idioma. 

Una vez completada la secuencia de cursos, y después de aprobar el último curso de la serie (RII4001), los/as 
estudiantes volverán a rendir el test de inglés. En caso de volver a reprobar, los/as estudiantes podrán 
acreditar su requisito aprobando el curso RII2200 “Exit English Course”. Este curso únicamente puede 
realizarse, una vez aprobada toda la secuencia de cursos de nivelación en inglés que le corresponde al 
estudiante.  

 

Cursos de inglés indicados según rendimiento en test de inglés VRA001V 
Rendimiento en test Cursos según nivel 

10 a 15 puntos Deberá aprobar cursos RII1001, RII2001, luego rendir VRA001V 

16 a 19 puntos Deberá aprobar cursos RII2001, luego rendir VRA001V 

20 puntos o más Ha aprobado el requisito de inglés A2 
Nota: Los rangos de porcentaje que determinan el curso al cual debe ir el alumno, y el criterio de aprobación del test, están sujetos 

a estándares internacionales revisados año a año. El alumno deberá regirse por la indicación que reciba junto al resultado de su test.  

 

 

 

 



 

 

 

2. Nivel de Inglés: B1/ALTE2  

 

 

Este nivel corresponde al nivel que los/as estudiantes debiesen haber adquirido al finalizar su etapa escolar, 

según lo indicado en los currículos mínimos obligatorios. Se relaciona con un dominio intermedio bajo del 

idioma. Y según el Marco común europeo de referencia para las lenguas, implica que un usuario de este nivel 

tiene un rango lingüístico suficiente para describir situaciones impredecibles, explicar los puntos principales 

de un problema con razonable precisión y expresar pensamientos respecto a temas abstractos o culturales 

relativos a la música y películas.  

Para acreditar este nivel, los y las estudiantes deberán diagnosticar su dominio del idioma en el test de inglés 
sigla VRA2000. En caso de no alcanzar el nivel (reprobar) B1, el estudiantado debiera realizar la secuencia de 
cursos que se le sugerirá junto a la entrega de sus resultados en dicho test. 

 

Los cursos de inglés (sigla RII) se dictan en cuatro oportunidades en el año: primer semestre, mes de julio, 
segundo semestre y mes de enero. Se inscriben por sistema de Inscripción de Cursos de la Universidad, se 
ofrecen en diferentes días y horarios. Además, todos ellos tienen 5 créditos y no son retirables en periodo de 
“Retiro voluntario de un curso”. Se recomienda que el estudiantado inicie la secuencia de cursos de inglés 
que debe realizar, en el periodo académico inmediatamente posterior a su diagnóstico. Esto favorecerá el 
aprendizaje del idioma. 

Una vez completada la secuencia de cursos, y después de aprobar el último curso de la serie (RII4001), los/as 
estudiantes volverán a rendir el test de inglés. En caso de volver a reprobar, los/as estudiantes podrán 
acreditar su requisito aprobando el curso RII4008 “Exit English Course”. Este curso únicamente puede 
realizarse, una vez aprobada toda la secuencia de cursos de nivelación en inglés que le corresponde al 
estudiante.  

  

Exigido para la mayoría de las carreras de pregrado, EXCEPTO: Pedagogía 
en Religión Católica (hasta admisión 2020), Pedagogía General Básica 
(Villarrica), Pedagogía en Educación Parvularia (Villarrica), Antropología, 
Arqueología, Ciencia Política, Ingeniería e Ingeniería Comercial. 



 

 
 
 
 

 
Cursos de inglés indicados según rendimiento en test de inglés VRA2000 

Rendimiento en test Cursos según nivel 

15 puntos o menos Deberá aprobar cursos RII1001, RII2001, RII3001, RII4001, luego rendir VRA2000 

16 a 19 puntos  Deberá aprobar cursos RII2001, RII3001, RII4001, luego rendir VRA2000 

20 a 25 puntos Deberá aprobar cursos RII3001, RII4001, luego rendir VRA2000 

26 a 29 puntos Deberá aprobar cursos RII4001, luego rendir VRA2000 

30 puntos o más Ha aprobado el requisito de inglés B1 
Nota: Los rangos de porcentaje que determinan el curso al cual debe ir el alumno, y el criterio de aprobación del test, están sujetos 

a estándares internacionales revisados año a año. El alumno deberá regirse por la indicación que reciba junto al resultado de su test.  

 
 
 

 

3. Nivel de Inglés: B2 /ALTE3  

 

Este nivel es el más alto exigido por la Universidad, se relaciona con un dominio intermedio superior del 

idioma. Y según el Marco común europeo de referencia para las lenguas, implica que un usuario de este nivel 

tiene un rango lingüístico suficiente para dar descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar 

argumentos, sin que sea demasiado evidente que está buscando la palabra adecuada y usando oraciones de 

estructuración compleja para logarlo. 

Para acreditar este nivel, los y las estudiantes deberán diagnosticar primero su dominio del idioma en el nivel 
B1 rindiendo el test de inglés sigla VRA2010. En caso de no alcanzar (reprobar) el nivel B1, el estudiantado 
debiera realizar la secuencia de cursos que se le sugerirá junto a la entrega de sus resultados en dicho test, 
hasta el curso RII6001. 
 
Los cursos de inglés (sigla RII) se dictan en cuatro oportunidades en el año: primer semestre, mes de julio, 
segundo semestre y mes de enero. Se inscriben por sistema de Inscripción de Cursos de la Universidad, se 
ofrecen en diferentes días y horarios. Además, todos ellos tienen 5 créditos y no son retirables en periodo de 
“Retiro voluntario de un curso”.  
 
Se recomienda que el estudiantado inicie la secuencia de cursos de inglés que debe realizar, en el periodo 
académico inmediatamente posterior a su diagnóstico. Esto favorecerá el aprendizaje del idioma. 
 
 

Exigido para las carreras de pregrado, Antropología, Arqueología, 
Ciencia Política, Ingeniería e Ingeniería Comercial. 



 

 
 
Todos los estudiantes que aprobaron el curso RII6001 y quienes sí alcanzaron (aprobar) el nivel B1 en el test 
VRA2010 quedarán habilitados/as para rendir test sigla VRA3010 financiado sólo por una vez por la 
Universidad. En caso de alcanzar en este test, el nivel B2 de inglés entonces, habrá aprobado el Requisito de 
Inglés. En caso de no alcanzar en este test el nivel B2, los/as estudiantes no podrán volver a inscribir el test 
VRA3010, y deberán acreditar su requisito aprobando el curso RII7000 “Exit English Course”. Este curso 
únicamente puede realizarse, una vez aprobada toda la secuencia de cursos de nivelación en inglés que le 
corresponde al estudiante. 
 

Cursos de inglés indicados según rendimiento en test de inglés VRA2010 
Rendimiento en test Cursos según nivel 

15 puntos o menos Deberá aprobar cursos RII1001, RII2001, RII3001, RII4001, RII5001, RII6001, luego 
rendir VRA3010. 

16 a 19 puntos Deberá aprobar cursos RII2001, RII3001, RII4001, RII5001, RII6001, luego rendir 
VRA3010. 

20 a 25 puntos  Deberá aprobar cursos RII3001, RII4001, RII5001, RII6001, luego rendir VRA3010. 

26 a 29 puntos  Deberá aprobar cursos RII4001, RII5001, RII6001, luego rendir VRA3010. 

30 a 35 puntos Deberá aprobar cursos RII5001, RII6001, luego rendir VRA3010. 

36 a 39 puntos Deberá aprobar curso RII6001, luego rendir VRA3010. 

40 puntos o más Ha aprobado el test VRA2010, puede rendir VRA3010.  
Nota: Los rangos de porcentaje que determinan el curso al cual debe ir el alumno, y el criterio de aprobación del test, están sujetos 

a estándares internacionales revisados año a año. El alumno deberá regirse por la indicación que reciba junto al resultado de su test.  

 

  



 

 
 
 
 

 
Cursos de inglés indicados según rendimiento en test de inglés VRA3010 

Rendimiento en test Cursos según nivel 

550 a 628 puntos Deberá aprobar cursos RII5001, RII6001 y RII7000 

629 a 706 puntos Deberá aprobar cursos RII6001 y RII7000 

707 a 784 puntos  Deberá aprobar curso RII7000 

785 puntos o más Ha aprobado el requisito de inglés B2 
Nota: Los rangos de porcentaje que determinan el curso al cual debe ir el alumno, y el criterio de aprobación del test, están sujetos 

a estándares internacionales revisados año a año. El alumno deberá regirse por la indicación que reciba junto al resultado de su test.  


