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TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. INSCRIPCIÓN
Para poder realizar el curso Alertas en el desarrollo y estimulación temprana en el aula es
necesario ingresar a: www.brincar.org.ar/edu y registrarse como usuario de la plataforma
completando los datos solicitados en el formulario. Una vez habilitado para ingresar a la
plataforma el siguiente paso es auto-matricularte en el curso con un simple click. En caso de ya
contar con un usuario en nuestra plataforma solo es necesario ingresar y auto-matricularse.
La inscripción y participación es gratuita.
El curso inicia el 16 de febrero de 2019 y finaliza el 15 de marzo de 2019 (luego de esta fecha
ya no se podrá acceder a los contenidos del curso).

2. CURSADO
El curso consta de 5 módulos, cada uno con videos y presentaciones. También un modulo extra
con recursos, ejemplos y bibliografía.
Por ser un curso de autoaprendizaje se puede recorrer todo el contenido al ritmo de cada uno,
contando con el apoyo de expertos en el tema para aclarar cualquier inquietud.
Luego del día de finalización del curso (15 de marzo de 2019) ya no se podrá acceder más a los
contenidos del curso. En caso de no lograr realizarlo en su totalidad, podrá inscribirse en
próximas ediciones donde deberá comenzar nuevamente.

3. MATERIAL
Todo el contenido del curso se encuentra disponible desde el inicio las 24 hs del día para que el
usuario pueda consultarlo cuendo lo desee.
Los videos que ofrece el curso no son descargables. Las presentaciones y cuadernillos
complementarios si son descargables.

4.- CERTIFICADO
El curso no otorga certificado de participación.

5.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Como parte de nuestro plan de mejora continua, al finalizar el curso recibirás una encuesta de
satisfacción que nos permitirá detectar áreas para la mejora de próximos cursos.

Ante cualquier por favor escribir a: formacionesonline@brincar.org.ar

