
 
 

 FORMACIÓN GENERAL 
PLAN DE ESTUDIOS 2022 

 
  

Para el cumplimiento del requisito de Formación General para el Plan de Estudios 2022 es 
requisito la aprobación de los siguientes créditos y exámenes de habilidades 
comunicativas:  

 
A. 10 créditos del curso FIL2001 Filosofía ¿Para qué?, recomendado para el 5º 

semestre o superior.  
B. 10 créditos en un curso del Área de Formación General (FG) Teológica (área 

FTEO). 
C. 10 créditos de un curso del Área de FG Artes (área ARTS)  
D. 10 créditos de un curso del Área de FG Humanidades (área HUMS)  
E. 10 créditos de un curso del Área de FG Ciencias Sociales (área CSOC)  
F. 10 créditos de un curso del Área de FG Ecología Integral y Sustentabilidad 

(área EISU)  
G. 10 créditos (un curso de 10 cr. o dos cursos de 5 cr.) del Área de FG Salud y 

Bienestar (área SBIE)  
H. 10 créditos libres. 
I. Aprobación del Requisito de Comunicación Escrita (sigla VRA100C). 
J. Aprobación del Requisito de Inglés (sigla VRA2000). 

 
Estos cursos, el/la estudiante los puede realizar en cualquier orden, con excepción del 
FIL2001 Filosofía ¿Para qué?, que se recomienda realizarlo en el 5° semestre o superior, y 
los Test de Comunicación Escrita e Inglés, que son requisitos de cursos, tal como se verá 
más adelante en este informativo. 
 

 
 
Áreas Excluidas de la Formación General: 
Para el Plan de Estudios 2022, se excluyen de su Formación General las Áreas afines a 
nuestra carrera, a saber:  
 

• Ciencia y Tecnología (área CTEC). 

• Pensamiento Matemático (área PMAT). 

No obstante, los/as estudiantes del Plan de Estudios 2022, si lo desean, pueden inscribir 
10 créditos de estas áreas, los cuales serán asignados a los 10 créditos libres, tal como se 
revisará a continuación. 

 



 
 

Créditos Libres (10cr.):  
Para efectos de 10 créditos de FG, se podrán considerar 10 cr., correspondientes a cursos 
de cualquier área, Facultad y tipo. 
 
Las opciones para cumplir con los 10 cr. libres son: 

✓ 1 curso de Formación General de 10 cr. de cualquier área, sin restricción. 
✓ 1 curso Optativo de Profundización (OPR) de nuestra Escuela (sigla CCO), 

recomendado desde el 6° hasta el 8° semestre. 
✓ 1 curso de a cualquier carrera de 10 cr., mínimo u optativo y que tenga vacantes 

libres. 
✓ Una combinación de 2 cursos de 5cr. Las combinaciones posibles son: 

 
➢ 2 cursos deportivos (sigla DPT). 
➢ 2 cursos de Inglés (sigla RII). 
➢ 2 cursos del Centro de Apoyo al Rendimiento y Vocacional CARA UC (sigla CAR). 
➢ 1 curso deportivo (DPT) + 1 curso de Inglés (RII). 
➢ 1 curso deportivo (DPT) + 1 curso CARA (CAR). 
➢ 1 curso de Inglés (RII) + 1 curso CARA (CAR). 

 

 
 

Requisitos de Inglés y Comunicación Escrita: 
Para los/as estudiantes del Plan de Estudios 2022, los Requisitos de Formación General de 
Aprobación del Test de Inglés (VRA2000) y del Test de Comunicación Escrita (VRA100C), 
son, a su vez, requisitos para inscribir los siguientes cursos: 
 

• CCl2444 Práctica Pre-profesional: requisito VRA100C. 

• CCL2471 Gestión de Proyectos: requisito VRA2000. 
 
Por lo tanto, los/as estudiantes deben cumplir con la aprobación de ambos test el 
semestre anterior a inscribir dichos cursos. De no cumplir con este requisito, no podrán 
inscribir el curso. NO SE REALIZAN EXCEPCIONES. 
 
 

 
 
Certificados Académicos: 
Los/as estudiantes del Plan de Estudios 2022 pueden realizar un Certificado Académico, 
haciendo créditos extra a su Formación General, por lo tanto, estos no se considerarán 
para el cumplimiento de la misma. 
Para más información sobre los Certificados Académicos, ingresa ACÁ. 

 

Unidad de Asuntos Estudiantiles 

https://formaciongeneral.uc.cl/explora-los-certificados-academicos/

