CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA LIVEMODE
Este programa cuenta con 4 niveles de enseñanza:

}

AVANZADO

INTERMEDIO
PRE-INTERMEDIO

Cada nivel cuenta con

36 horas
+
18 horas
de trabajo en nuestra
cronológicas en vivo

Plataforma DLP

BÁSICO

}

Horarios y días definidos según disponibilidad del alumno.
El curso permite un avance individual al ritmo de cada estudiante.

}

Evaluación constante durante el curso, con retroalimentación y programación
especial al detectar alguna necesidad de reforzamiento.

}

Curso dirigido a personas mayores de 14 años (alumnos menores de edad,
deben contar con autorización del apoderado).

TIEMPO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL CURSO POR CADA NIVEL 6 MESES.

EVALUACIÓN
INICIAL

}

El alumno será registrado en nuestro programa LiveMode por lo cual, recibirá
un correo electrónico con los datos para poder acceder a su cuenta.

}

Luego, recibirá otro correo con la asignación de la evaluación inicial y todas las
instrucciones a seguir para realizarla de forma adecuada.

}

Finalmente, una vez terminada la evaluación, el equipo académico recibirá los
resultados y el alumno, será ubicado en el nivel correspondiente.
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CLASES
Se dará comienzo el curso los días y horarios estipulados previamente.

}
}
}

5 minutos antes del horario programado
para el inicio de la clase, el profesor enviará,
a través de correo electrónico, una invitación
para que el alumno se pueda conectar a la
videoconferencia utilizando el programa Zoom
(requisito técnico).

Una vez comenzada la clase, el profesor tendrá el control de esta y el alumno,
podrá interactuar con él utilizando las diversas herramientas que Zoom ofrece.
Una vez finalizada la clase, el alumno recibirá en su cuenta de TalkChile,
el resumen de la actividad realizada y además, actividades extra que tendrá
que realizar para poder monitorear su avance de forma constante.

TIEMPO
DE ESPERA
El profesor esperará un máximo de 15 minutos para que el alumno se conecte a la clase
en vivo. (Si no se presenta la clase se descuenta).

Requisitos técnicos

· Contar con Windows 7 u otra versión superior.
· Instalar Zoom (https://zoom.us/support/download) en tu dispositivo de trabajo.
· Poseer conexión a Internet banda ancha o Wi-fi de al menos 4MB.
· Habilitar el uso de audio y micrófono en su dispositivo.
· Configurar el uso de webcam.
· Navegadores recomendados ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)
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