
CURSOS DE 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Modalidad Presencial - Modalidad Abierta y a Distancia



 
¿QUÉ SON LOS CURSOS DE 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS- CCE?  

Los cursos de Competencias Específicas son 
alternativas que oferta la UTPL, a sus estudiantes de 
pregrado en las modalidades de presencial, abierta 
y a distancia, con segunda reprobación, para que 
adquieran las competencias en sus asignaturas, bajo 
un apoyo docente especializado. 

 ¿CÚAL ES SU OBJETIVO? 

Fortalecer los conocimientos necesarios, para que 
una vez que han logrado adquirir las competencias, 
apruebe el curso seleccionado y pueda avanzar 
con la malla de la carrera escogida, sin tener que 
abandonar sus estudios.

¿CÚAL ES LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
PARA LA MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA? 

- Participar activamente en el CCE, el mismo que está compuesto por dos 
bimestres. 

- Cumplir con las actividades indicadas por el docente. 

- Cumplir con las actividades obligatorias para validación. 

- Rendir las evaluaciones bimestrales  

- Obtener un puntaje mínimo de 7/10 puntos en la sumatoria total de los 
bimestres.  

- Para aprobar el curso de CCE, debe obtener un mínimo de 7/10 puntos 
entre la actividad en contacto con el docente y el aprendizaje autónomo. 
Estas actividades las realizará en el Entorno Virtual de Aprendizaje 
(Canvas). 

- Para validar la asignatura por CCE, debe obtener un mínimo de 7/10 
puntos entre la Actividad Práctico Experimental (Entorno Virtual de 
Aprendizaje – Canvas) y la Evaluación en el sistema (Siette). 

- Recuerde que no existen evaluación final, ni recalificación de las 
actividades académicas 

- Una vez aprobada la validación de la asignatura por competencias 
específicas, se debe registrar el servicio Homologación por validación 
de conocimientos CCE y realizar el pago del arancel correspondiente 
para que tu calificación quede registrada en el expediente académico. 

 

¿A QUIENES ESTÁN DIRIGIDOS? 

A los estudiantes de todas las mallas y carreras de 
pregrado de las modalidades presencial y abierta 
y a distancia que se encuentren con segunda 
reprobación. 

 

¿EN CUÁNTAS ASIGNATURAS SE PUEDE 
INSCRIBIR? 

Durante cada periodo académico los estudiantes 
pueden inscribirse como máximo en dos cursos de 
Competencias Específicas. 

CURSOS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS -CCE 
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA (MAD)



1. INSCRIBIRSE EN EL LOS CCE MAD

Proceso de inscripción:

1. Ingrese a servicios.utpl.edu.ec con su usuario 
(dominio UTPL) y contraseña.  

2. Haga clic en la opción Inscripción/Matrícula. 
3. Revise los términos y condiciones, y si está de 

acuerdo, seleccione la opción Continuar. 
3. Haga clic en la opción Inscribirse a clases. 
4. Seleccione el periodo inscripción de 

competencias específicas (CCE ABR/2021 
– AGO 2021) y el plan de estudios (COM. 
ESPECÍFICAS…) luego haga clic, en el 
botón Continuar.  

5. Agregue las asignaturas deseadas en la 
opción Secciones. 

6. Haga clic en, Enviar para confirmar y a 
continuación seleccione la opción Colegiatura y 
Cuotas. 

7. Seleccione botón, Proceder a pagar.  
8. Revise el procedimiento y formas de pago. 

¿QUÉ COSTO TIENEN LOS CURSOS DE CCE EN MAD? 

- Para Modalidad a Distancia, el costo del curso es de 
90,00 dólares.  

- Una vez aprobada la asignatura por competencias 
específicas, el estudiante deberá ingresar el servicio: 
Homologación por validación de conocimientos CCE, 
el mismo que tiene un costo de 96 dólares, este servicio 
es para reconocimiento en el expediente académico.  

UNA VEZ DESARROLLADO EL CURSO, CÓMO PUEDO 
CONSULTAR LAS CALIFICACIONES DEL CCE EN MAD? 

Las calificaciones las podrán visualizar en su entorno 
virtual de aprendizaje, en dos campos: 

 

1. CURSO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BIMESTRE 
I Y BIMESTRE II: La conforman las calificaciones 
obtenidas en las actividades en contacto con el docente 
y actividades de aprendizaje autónomo.  

2. VALIDACIÓN BIMESTRE I Y BIMESTRE II: La conforman 
las calificaciones obtenidas en las actividades practico 
experimental y tu evaluación.  

El estudiante deberá tomar en cuenta la nota del campo, 
VALIDACIÓN NOTA TOTAL y no, la del campo, CCE NOTA 
TOTAL, la misma que deberá ser de 7/10 como mínimo, 
para aprobar y continuar con el proceso de registro del 
servicio de HOMOLOGACIÓN POR VALIDACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CCE, con lo cual habrá finalizado con el 
proceso.  

SI TENGO DOS REPROBACIONES Y SOY DE MAD ¿QUÉ 
ALTERNATIVAS TENGO? 

2. REALIZAR EL EXAMEN DE VALIDACION 
GENERAL EN MAD. 

Requisitos:

- Para inscribirse en el examen de validación, 
realizar el servicio: Solicitar Homologación por 
validación de conocimientos y realizar el pago 
correspondiente según el calendario académico. 

- Rendir examen general de conocimientos sin 
acompañamiento docente. 

- Obtener una nota mínima de 7/10 puntos. 

Proceso de inscripción 

Para inscribirse en la validación general de 
conocimientos: 

1. Ingrese a servicios.utpl.edu.ec con su usuario 
(dominio UTPL) y contraseña. 

2. Haga clic en Servicios al estudiante y seleccione 
la opción Solicitud de Servicio. 

3. Escoja en Categoría: Servicios - Reconocimiento 
de estudios. 

4. Seleccione el Servicio: Solicitar homologación 
por validación de conocimientos.

5. Espere la confirmación del servicio para 
proceder a pagar.  

6. Revise el procedimiento y formas de pago 

Nota: Recuerde que actualmente se puede 
solicitar hasta dos veces el examen de validación 
en la misma asignatura. 



¿QUÉ COSTO TIENEN LOS 
CURSOS DE CCE MODALIDAD PRESENCIAL? 

- Para Modalidad Presencial el curso tiene un 
costo de 110 dólares. 

-  Una vez aprobado el curso, deberá inscribirse a 
un examen de validación, mediante el servicio, 
homologación por validación de conocimientos 
CCE. 

UNA VEZ DESARROLLADO EL CURSO, 
¿CÓMO PUEDO CONSULTAR LAS 
CALIFICACIONES DEL CCE MAD? 

Las calificaciones se encuentran detalladas en 2 
campos:  

¿CÚAL ES LA METODOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE PARA MODALIDAD PRESENCIAL? 

- Inscribirse en el curso de competencias específicas mediante el sistema 
de gestión académica y asistir con los estudiantes que se encuentren 
cursando las mismas durante el periodo académico.  

- Realizar las actividades y evaluaciones planificadas por el docente con la 
interacción en el entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

- Obtener un puntaje mínimo de 7/10 al final del ciclo académico según el 
sistema de evaluación de las asignaturas de Modalidad Presencial. 

- La aprobación del curso es obligatoria para registrar el servicio y 
presentarse al examen de validación de la asignatura. 

- Registrar el servicio Homologación por validación de conocimientos 
CCE y realizar el pago del arancel correspondiente, de acuerdo con el 
calendario establecido. 

- Rendir la evaluación de validación de la asignatura, calificada sobre 10 
puntos, la misma que se aprueba con un mínimo de 7/10. 

SI TENGO DOS REPROBACIONES Y SOY DE 
MODALIDAD PRESENCIAL ¿QUÉ QUE TENGO 

QUE HACER?

INSCRIBIRSE EN LOS
CCE MODALIDAD PRESENCIAL  

- Inscripción en el Curso de Competencias 
Específicas CCE 

- Obligatorio la aprobación del Curso de 
Competencias Específicas CCE 

- Obtener una nota mínima de 7/10 puntos 

CURSOS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS- CCE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

1. Ingrese a servicios.utpl.edu.ec con su usuario 
(dominio UTPL) y contraseña.  

2. Haga clic en Servicios al estudiante y seleccione 
la opción Solicitud de Servicio. 

3. Escoja en Categoría: Servicios - Reconocimiento 
de estudios.  

4. Seleccione el Servicio: Solicitar Validación 
General de conocimientos.  

5. Se debe esperar la confirmación del servicio 
para proceder a pagar.  

6. Revise el procedimiento y formas de pago 

1. CURSO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
BIMESTRE I Y BIMESTRE II: La conforman las 
calificaciones obtenidas en las actividades 
en contacto con el docente y actividades de 
aprendizaje autónomo.  

2. VALIDACIÓN BIMESTRE I Y BIMESTRE II: 
La conforman las calificaciones obtenidas 
en las actividades practico experimental y tu 
evaluación.  

Los estudiantes deberán tomar en cuenta la nota 
del campo, VALIDACIÓN NOTA TOTAL y no, la del 
campo, CCE NOTA TOTAL, la misma que deberá ser 
de 7/10 como mínimo, para aprobar y continuar con el 
proceso de registro del servicio de HOMOLOGACIÓN 
POR VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS CCE, con 
lo cual habrán finalizado el proceso. 

UNA VEZ DESARROLLADO EL CURSO, ¿CÓMO 
PUEDO CONSULTAR LAS CALIFICACIONES DE 
CCE MODALIDAD PRESENCIAL?

Las calificaciones se encuentran detallan de la 
siguiente forma:

CURSO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
BIMESTRE I Y BIMESTRE II: La conforman las 
calificaciones obtenidas en las actividades 

REALIZAR EL EXAMEN DE 
VALIDACION GENERAL  

Requisitos:

- Inscribirse al examen en las fechas establecidas y 
realizar el pago del costo establecido. 

- Rendir examen general de conocimientos sin 
acompañamiento docente. 

- Obtener una nota mínima de 7/10 puntos. 

Proceso de inscripción 

Para inscribirse en la validación general de 
conocimientos:  



CONTACTOS

 servicios.utpl.edu.ec/competenciasespecificas
 Call center 1800 88 75 88 
 utpl.edu.ec/es/asesoriavirtual

RECUERDA:  

- Una vez realizado el pago, te llegará la información de inicio de clases al 
correo institucional.  

- Una vez desarrollado el curso, las calificaciones las podaras revisar en tu 
entorno visual de aprendizaje, con su usuario y contraseña. 

en contacto con el docente y actividades de 
aprendizaje autónomo


