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Desarrollo y Aprobación
del Curso
De acuerdo a la extensión o complejidad de los contenidos, el CEC – EPN ofrece eventos de capacitación abiertos
o cerrados, los mismos que se desarrollan en modalidad completamente virtual, sempresencial (b-learning) o en
vivo, a través de una Plataforma Virtual de Aprendizaje o una Plataforma de Videoconferencias.
Los materiales se habilitarán cada semana en el aula virtual y el estudiante tendrá acceso a ellos las veinticuatro
horas del día, los siete días de la semana. El CEC-EPN no entrega material impreso en cursos virtuales. El
estudiante deberá descargarlo o imprimirlo antes de terminado el curso. El CEC-EPN no entrega materiales una
vez finalizado el curso.
Es necesario que el estudiante revise la información general de su curso (objetivos, cronograma, contenidos y
metodología de evaluación), la misma que se encuentra en la pestaña Inicio, en el ítem Presentación del curso,
de tal modo que ubique de forma clara su rol y participación activa dentro del mismo.
Es importante la participación de los estudiantes en las actividades propuestas, no solo para subir sus tareas y
colocar opiniones, sino para definir posturas, argumentos y lograr una verdadera construcción del conocimiento.
Para aprobar el curso es necesario obtener un mínimo de 70/100 puntos que se alcanzarán con el desarrollo de
las actividades planificadas por el tutor virtual, el estudiante podrá consultar de forma permanente sus
calificaciones en el aula virtual.

Políticas Internas de Cursos Virtuales para Estudiantes

Las actividades se planifican semanalmente, dependiendo del cronograma de trabajo propuesto en el curso,
tiempo en el cual los estudiantes deberán realizar sus tareas. Los foros de aprendizaje deberán ser contestados
dentro de la semana correspondiente, caso contrario no tendrán ninguna evaluación.

Los cursos pueden disponer de sesiones de
videoconferencia para tratar temas puntuales del
aprendizaje o resolver inquietudes de las tareas. Estas
sesiones serán programadas previamente por el Tutor e
informadas a través del foro de Anuncios y Novedades
del curso. La asistencia a la videoconferencia tendrá una
puntuación específica. Los alumnos que no accedan a la
misma, podrán ver la grabación en el aula virtual, pero no
tendrán la calificación correspondiente.

Las actividades de aprendizaje serán evaluadas de forma permanente y en un plazo de tres días el tutor ingresará
la calificación y dará la retroalimentación respectiva. Las actividades que sean entregadas fuera de tiempo serán
recibidas pero penalizadas conforme al criterio del Tutor Virtual.
Luego de cinco días de finalizado el curso, el estudiante podrá observar el reporte final de sus calificaciones en el
bloque correspondiente.
NOTA: Si el estudiante requiere corregir o recuperar una calificación, puede solicitarlo a su tutor mientras
el curso no haya concluido. Una vez que el curso haya concluido deberá solicitar la recalificación al correo
virtualacademico@cec-epn.edu.ec para realizar el análisis respectivo y verificar la procedencia o no del
cambio de calificación.
Estos requerimientos serán procesados, únicamente durante el año fiscal de ejecución del curso.
Las aulas virtuales estarán disponibles hasta quince días después de finalizado el curso, fecha límite en la que el
estudiante podrá revisar calificaciones y contenidos. Pasados los quince días, las aulas virtuales quedarán
deshabilitadas y el estudiante no podrá acceder a las mismas. El CEC-EPN no entrega materiales una vez
deshabilitado el curso.
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Horario de Estudio

No se requiere de un horario específico para ingresar a los cursos virtuales ya que estarán disponibles las
veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, para que el estudiante pueda acceder el momento que
desee.
Sin embargo, se recomienda dedicar, al menos, diez horas semanales para revisar el contenido y cumplir las
actividades solicitadas dentro de los plazos establecidos.
NOTA: Únicamente cuando el curso incluya el desarrollo de videoconferencias, se solicitará la
participación del estudiante en un horario específico que el tutor establecerá previamente.
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Abandono de
Curso y
Devolución del Dinero

El CEC-EPN se reserva el derecho de cancelación de cursos cuando no se cumple con el número mínimo de
estudiantes establecidos por la Unidad de Educación Virtual, lo cual será notificado a los estudiantes
matriculados.
En este caso, el estudiante podrá tomar otro curso por el mismo valor, reprogramar el curso para la siguiente
edición o solicitar el reembolso del pago mediante transferencia bancaria hasta 60 días hábiles posteriores a la
presentación y entrega de la factura original, copia de la cédula, papeleta de votación, certificado bancario original
y justificación escrita dirigida al Responsable de la Unidad de Educación Virtual. Siempre y cuando no se pase de
un año fiscal a otro.
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En el caso de que el curso no se aperture se notificará al estudiante por correo electrónico, hasta el tercer día de
clases para confirmar un cambio de curso o aplazamiento del mismo.
El estudiante dispone de cinco días laborables desde la fecha de inicio del curso para notificar su decisión de retiro
del curso. La notificación deberá realizarla mediante correo electrónico a la dirección
virtualacademico@cec-epn.edu.ec.
El estudiante podrá reprogramar el curso para otra fecha u obtener el reembolso del pago mediante transferencia
bancaria hasta 60 días hábiles posteriores a la entrega de la factura original, copia de la cédula, papeleta de
votación, certificado bancario original y justificación escrita dirigida al Responsable de la Unidad de Educación
Virtual. Siempre y cuando no se pase de un año fiscal a otro y no registre acceso a ninguna actividad o contenido
académico.
Si el estudiante no puede continuar el curso y ha informado de ello a la Unidad de Educación Virtual dentro de los
cinco días establecidos, aunque registre ingresos a actividades o contenidos académicos en la plataforma, podrá
solicitar la devolución del pago con una penalización de 10% por gastos administrativos. Siempre y cuando no se
pase de un año fiscal a otro.
En caso de que el estudiante deponga su participación luego de 5 días desde la fecha de inicio del curso no
existirá devolución ni se postergará el curso a otra edición, salvo que sea un caso de fuerza mayor.
En casos de fuerza mayor, debidamente justificados, que impidan al estudiante continuar el curso, deberá
informar por escrito inmediatamente para realizar un análisis y autorizar la devolución o reprogramación
del curso. Solo el Responsable de la Unidad de Educación Virtual podrá autorizar la devolución o reprogramación del curso.
En cualquiera de los casos, las devoluciones de pagos realizados con Tarjeta de Crédito se realizarán
descontando los valores de la comisión cobrada por el banco.
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Credenciales
de Acceso

El usuario y clave de acceso al curso serán enviados el mismo día del inicio de clases vía correo electrónico a la
dirección de correo registrada por el estudiante durante la matrícula.
Las credenciales de acceso a los cursos virtuales no son transferibles.
En el caso en que se detecte que el estudiante transfirió a otro usuario las credenciales de acceso se realizará la
anulación de la matrícula del curso de forma inmediata. No existirá devolución de valores ni se postergará el curso
a otra edición.
Si el estudiante tuviera alguna dificultad para acceder a la plataforma podrá comunicarse con
soportevirtual@cec-epn.edu.ec
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Certificación
Una vez aprobado el curso, el estudiante recibirá un certificado avalado por la Escuela Politécnica Nacional. Todos
los cursos que hayan finalizado desde el 1 de julio de 2019 tendrán sus certificados en formato digital, avalados
con la firma electrónica del Director del CEC-EPN, y se podrá verificar su autenticidad mediante un código QR que
permite el acceso a la base de datos del CEC-EPN.
Los estudiantes de los cursos, que hayan cumplido con los requisitos académicos y económicos, podrán ver o
descargar esos certificados desde el Portal Académico del CEC-EPN en la siguiente dirección
https://aps.cec-epn.edu.ec/
Cualquier estudiante que requiera su certificado físico, lo solicitará a través del Portal Académico del CEC-EPN, y
se regirá a los siguientes procedimientos:
• Para todos los cursos cuya finalización fue anterior al 1 de enero de 2019, se entregarán los certificados
físicos, previo el pago de $ 5,00 USD, por cada certificado impreso.
• Para todos los cursos cuya finalización fue entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, se entregarán los
certificados físicos sin costo, por una vez y con costo de $ 5,00 por las siguientes reimpresiones.
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• Para todos los cursos cuya finalización fue entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, se entregarán los
certificados físicos sin costo, por una vez y con costo de $ 5,00 por las siguientes reimpresiones.
• Para todos los cursos cuya finalización fue posterior al 1 de julio de 2019, se entregarán copias físicas de
los certificados digitales previas el pago correspondiente de $ 5,00 por cada certificado impreso.
• En cualquier situación especial que no haya sido contemplada, el Responsable de la Unidad, de acuerdo
a los reglamentos vigentes, resolverá de la mejor manera.
Los estudiantes que hayan aprobado el curso y vivan en Quito y zonas cercanas, y requieran su certificado físico;
deberán acercarse a retirar su certificado en nuestras oficinas, en horario de 08h00 a13h00 y de 14h00 a 17h00,
una vez que haya realizado el procedimiento respectivo.
Los estudiantes que residan en otras provincias o fuera de la ciudad de Quito y requieran su certificado físico;
recibirán el certificado vía Correos del Ecuador, en la dirección que hayan especificado en el formulario de
inscripción, una vez que haya realizado el procedimiento respectivo. El envío de certificados no tiene costo.
Los estudiantes que participen en cursos auspiciados por una empresa podrán visualizar sus certificados digitales
en el portal, una vez que la empresa haya cancelado los valores correspondientes. Si la empresa ha solicitado
certificados físicos, los estudiantes recibirán los mismos a través del responsable de la institución, a quien le serán
enviados, una vez que haya cumplido con el procedimiento respectivo.
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Evaluación del
Curso y de la Gestión
del Tutor Virtual
Los estudiantes deberán evaluar el curso y la gestión del tutor virtual a través de la realización de la Encuesta
Final, durante la última semana de realización del curso.
La encuesta será anónima y obligatoria para visualizar los contenidos, actividades y evaluaciones de la última
semana del curso. El estudiante que no haya llenado la encuesta, no podrá acceder a los contenidos de la última
unidad.
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Difusión y
Aceptación
de las Políticas
El estudiante deberá visualizar las Políticas Internas de la UEV en el sistema de matriculación y deberá aceptarlas
previo a generar la matrícula en el curso.
Las políticas también estarán publicadas en las aulas virtuales de los cursos del CEC-EPN. El estudiante deberá
revisar y aceptar las políticas, dentro de los 5 primeros días del curso, en el aula virtual. Si el estudiante no ha
aceptado las políticas, no podrá acceder al contenido del curso.
El Monitor del curso verificará la aceptación de las políticas y en caso de verificar que no se ha realizado el
proceso se notificará al estudiante vía correo electrónico solicitando la aprobación de las mismas, en caso de que
persista la no aceptación de políticas del curso, la Unidad de Educación Virtual se comunicará con el estudiante
para gestionar el proceso respectivo.
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Glosario
• Cursos abiertos: Eventos de capacitación que se ofrecen al público en general a través de las plataformas
virtuales de la Unidad de Educación Virtual, realizados bajo las especificaciones establecidas por el CEC-EPN y
bajo las necesidades generales de los clientes.
• Cursos cerrados: Eventos de capacitación en los que participa solamente el personal de una empresa y
organismo. En este tipo de cursos, se establece en conjunto con la empresa el alcance del curso, los objetivos,
la duración, fecha de actividades de capacitación entre otros, se desarrollan en las Plataformas de la Unidad de
Educación Virtual.
• Capacitación virtual: aprendizaje electrónico. Se refiere al proceso de enseñanza que es desarrollado a través
de una plataforma virtual, que responde a un Modelo Pedagógico definido.
• Curso semipresencial (blearning): Proceso de formación mixta o combinada que incluye clases presenciales
y virtuales.
• Capacitación en vivo: Modalidad de apoyo a la capacitación virtual que permite la interacción en tiempo real a
través de clases en vivo.
• Plataforma virtual: Software utilizado para la visualización de los contenidos formativos y para hacer posible las
actividades de evaluación, tutorización, comunicación, colaboración, seguimiento, etc., previstas en una acción
formativa.
• Plataforma de videoconferencia: Software utilizado para la comunicación simultánea bidireccional de audio y
video, que permite mantener reuniones con un grupo de personas, previstas en una acción formativa.
• Tutor Virtual: Profesional encargado de impartir cursos de capacitación en las distintas modalidades de
educación virtual.
• Monitor: Profesional encargado de supervisar las actividades desarrolladas por el Tutor Virtual y estudiantes,
conforme las normativas de la Unidad de Educación Virtual del CEC-EPN.
• Casos de fuerza mayor: Eventos o sucesos imprevistos ajenos a su voluntad, calamidad doméstica,
enfermedad grave, etc.
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Contactos

En caso de que se presentara algún problema, los estudiantes podrán contactarse a:
• Soporte Administrativo:
infovirtual@cec-epn.edu.ec Teléfono: +593 2 2525766 extensión 120/127.
• Soporte Técnico:
soportevirtual@cec-epn.edu.ec Teléfono: +593 2 2525766 extensión 126/163.
• Soporte Académica:
virtualacademico@cec-epn.edu.ec Teléfono: +593 2 2525766 extensión 151.

