TÉRMINOS Y CONDICIONES
Formación online Comunicación y Lenguaje en TEA

La formación online Comunicación y Lenguaje en TEA surge de la formación presencial de igual
nombre ofrecida por Fundación Brincar el 13 de abril de 2019. Esta formación online tiene el
objetivo de acercar las ponencias de los profesionales a quienes no cuentan con la posibilidad
de acercarse el día de la formación o prefieren formarse desde sus hogares en el momento que
lo deseen.

CONSIDERACIONES GENERALES
La formación inicia el 22 de abril de 2019 y finaliza el 14 de junio de 2019. Se compone de los
videos de todas las ponencias de la jornada y los materiales complementarios que
eventualmente ofrezcan los disertantes.
Todos los contenidos estarán disponibles desde la fecha de inicio (22 de abril) hasta la de
finalización (14 de junio). Una vez finalizado el curso ya no se podrá acceder a los contenidos ni
solicitar el certificado de participación.
El uso de los materiales de este curso es exclusivamente con fines didácticos y de uso personal.
Se encuentra prohibida su copia, edición, alquiler, préstamo, difusión y/o emisión pública sin
autorización expresa.
Para acceder a los contenidos se requiere una computadora, tablet o teléfono celular con
conexión a internet (navegación en Google Chrome, preferentemente).

1. INSCRIPCIÓN Y PAGO
Para acceder al curso es necesario:
- Abonar el valor de inscripción mediante la plataforma eventbrite o paypal. Una vez abonado
no se realizan reembolsos.
-Contar con un usuario en la plataforma de educación online de Fundación Brincar
https://brincar.org.ar/edu (el mismo se genera gratuitamente en dicha plataforma). En caso
de ya contar con un usuario no es necesario crear uno nuevo.
- Una vez abonada la inscripción en 48 hs hábiles será habilitado el acceso al curso dentro de la
plataforma online. El email con el que se realice la compras será el habilitado para el acceso.
De ser diferentes emails por favor comunicarlo a formacionesonline@brincar.org.ar.

2. CONTENIDO
La formación online se compone de:
-

los videos de todas las ponencias de la jornada. (los videos ejemplos de casos no están
incluidos, se ofrecerá una descripción narrada de las imágenes.)

-

material de lectura complementario que eventualmente ofrezcan los disertantes.

Los videos no son descargables pero pueden verse las veces que el usuario quiera hasta la
fecha de finalización del curso, una vez finalizado ya no será posible acceder a los mismos.

3. CERTIFICADO
El usuario podrá descargar su certificado digital de participación online. El mismo se
autogestiona en la plataforma y se descarga en formato pdf. No se envía en formato papel.
La fecha límite para su descarga es 14 de junio de 2019.
Ante cualquier inquietud acerca del proceso de obtención del certificado se podrá consultar en
formacionesonline@brincar.org.ar.

4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Para poder seguir creciendo y mejorando en próximas formaciones, al finalizar el curso se
enviará una encuesta opcional y anónima.

