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REQUISITOS DE APROBACIÓN DIPLOMADO ACOMPAÑAMIENTO EE 

2023 - 2024 

 

Rendimiento: Los/as estudiantes deben aprobar : 

a.-Todos los módulos (3) (15 tareas) 

b. Los tres trabajos de síntesis al término de cada semestre. 

c.- Las calificaciones se registrarán con  nota de 1,0 a 7,0 con aprobación     

     mínima 4,0. 

 

Asistencia: 75% mínimo  

 

Evaluación del Diplomado: 

Dimensión cognitiva   : Trabajos mensuales, 70% de la nota final. 

Dimensión integrativa: Trabajos de Síntesis, 30% de la nota final.  

En cada semestre se calcula una nota final con el promedio de las notas de las tareas y el 
trabajo de síntesis, en la proporción indicada. 

La nota final será el promedio de la nota de los tres módulos (semestres). 

 

Trabajos mensuales: 

(Dimensión cognitiva) 

El objetivo de estos trabajos es evaluar que el estudiante vaya incorporando los contenidos 
revisados sesión a sesión y que al mismo tiempo vaya realizando las lecturas. La sugerencia es 
que los trabajos mensuales sean principalmente mapas conceptuales,( también se 
consideraran reflexiones, ensayos)  
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Trabajos de Síntesis 

(Dimensión integrativa cognitiva-afectiva) 

Son trabajos que se realizan al término de cada semestre y cuyo objetivo es que el estudiante 
integre, aplique, sintetice o cree algún producto basándose en los contenidos revisados en 
clases y estudiados en la bibliografía. Por lo tanto, deben tener un fuerte énfasis en lo teórico 
práctico, recogiendo la experiencia propia de cada estudiante uniéndolo con lo teórico y 
Bibliografía 
leída. 
La devolución de este trabajo de síntesis se realizará a través de un acompañamiento 
personalizado. 

Nota : Todos los trabajos deberán ser entregados 20 días después de recibida la 
información para tales efectos. 

 

Ejercicios Espirituales (EE): Se pide que el alumno tenga la experiencia de haber hecho EE, en 
su defecto hacerlos durante el desarrollo del Diplomado. 

 

Evaluación Personal: 

Se realizarán durante el Diplomado dos entrevistas de evaluación del alumno desde el punto 
de vista  de las aptitudes, destrezas y condiciones generales demostradas como acompañante 
de EE. 

 

Nota: Este Diplomado tiene como condición para su aprobación las notas y asistencia, como 
también las condiciones demostradas como acompañante  de EE. 

 

 

 

 


