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Objetivo 
 

Los cursos están pensados, y elaborados, para dotar al personal técnico, y operativo, de un complemento sustancial que 
los fortalezca para asumir con mayor eficiencia, y seguridad, sus actividades diarias o nuevos desafíos que se presenten. 
 
Metodología de dictado 
 

Los cursos están desarrollados para exponerse de las siguientes formas: 
 

Clase tipo Forma Lugar 

1 Presencial Aula  

2 Presencial In Company u oficina 

3 No presencial On Line / A distancia 

  
Los cursos presenciales se preparan para su dictado con imágenes expuestas, trabajo sobre los textos bibliográficos y 
práctica de análisis de casos (como método pedagógico). 
Privilegiando la formación en forma grupal y estimulando la participación de los cursantes. 
Preparados para, como máximo, 10 participantes y un desarrollo de 8 hs. diarias 
El dictado será en español (de ser requerido, será bilingüe -español/ingles-) 
En el caso de dictado No presencial, el mismo se articulará flexible, para adecuarse a las posibilidades horarias del 
cursante, utilizando la plataforma educativa disponible -Moodle-, o programas equivalentes (Zoom, Jitsi. Google meet, etc.) 
En este caso, la duración del curso estará relacionado a la inversión y dedicación horaria del mismo. 
 
Técnicas de evaluación 
 

Los cursos tienen una fase evaluatoria, que tendrá como objetivo mensurar el conocimiento adquirido. 
La emisión del CERTIFICADO, de cursado/aprobación, cerrara el circuito formativo. 
 
Equipamiento a utilizar 
 

Para curso tipo Presencial: Proyector de imagen, pizarra o rotafolio y marcadores  
Para curso tipo No presencial: Equipamiento informático típico para videoconferencia, conexión a Internet, y familiarización 
con Skype, Zoom, Jitsi, Google meet, etc. 
 
Bibliografía 
 

Se utilizará, y sugerirá, bibliografía preferentemente en español para facilitar, y estimular, la lectura del material. 
El material teórico, a utilizar, será actualizado, de reconocido prestigio técnico, propio y de terceros (Tanto en Español 
como en Ingles).   
Cada curso genera, y dispone, de un programa, un manual y material relacionado, preparado para su descarga desde la 
plataforma educativa disponible -Moodle- 
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