
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CURSO ABC en Autismo: 
T.E.A. 

7º y última Edición (2020) 
 
 
 

1. INSCRIPCIÓN 

 
Para poder participar en el curso ABC en autismo: Trastornos del Espectro Autista 

deberás ingresar a: www.brincar.org.ar/edu y registrarse como usuario completando los 

datos solicitados en el formulario. Una vez habilitado para ingresar a la plataforma 

deberás matricularte en el curso ABC en autismo con un simple click. En caso de ya contar 

con un usuario generado en www.brincar.org.ar/edu, sólo es necesario ingresar y 

matricularse en el curso ABC en autismo. 

 
La inscripción y participación es gratuita, con opción a obtener un certificado de 

aprobación, mediante el pago de un arancel de $800 pesos argentinos para residentes 

en Argentina o U$S 20 dólares estadounidenses para residentes fuera de Argentina. 

 

Link pago aquí desde Argentina:  https://bit.ly/3aCfMLs 

 

Link de pago fuera de Argentina via PayPal: https://bit.ly/3iSIY3A 

 
En esta edición la inscripción se iniciará el día 21 de Septiembre de 2020, pudiendo 

inscribirse hasta una semana antes la finalización del mismo el día 31 de Octubre de 2020. 

Es decir que el último día de inscripción será el 23 de Octubre de 2020. 

 
Ante cualquier inquietud acerca del proceso de inscripción se puede solicitar ayuda a 

formacionesonline@brincar.org.ar 
 

2. CURSADA 
 
Desde 23 de Septiembre de 2020 hasta 31 de Octubre de 2020. 
No existe la posibilidad de prorrogar fechas más allá de las estipuladas aquí. 

 
El recorrido a través del curso consta de 4 módulos, en cada uno encontrarás los 

siguientes recursos: guía de estudio, bibliografía, videos, foro de consultas y 

autoevaluación. 

 
 

Por ser un curso de autoaprendizaje tenés la libertad de recorrer los módulos y realizar 

las actividades a tu tiempo, contando con el apoyo de expertos en el tema para aclarar 

cualquier inquietud. 
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Es importante realizar cada módulo en su totalidad, incluyendo las autoevaluaciones.  

 

Las mismas forman parte importante del proceso de aprendizaje, además de ser requisito 

para que, en el caso de solicitarlo, pueda acceder al certificado de aprobación. 

 
Luego del día de finalización del curso (31 de Octubre de 2020) ya no se podrá acceder 

más a los contenidos del curso. Si no lograste realizarlo en su totalidad podrás inscribirte 

en próximas ediciones donde deberás comenzar nuevamente. 

 

3. EVALUACIÓN 
 
Para la obtención del certificado deberán ser aprobadas las 4 instancias de 

autoevaluación que propone el curso (una por módulo). 

 
Estas autoevaluaciones multiple choice son realizadas en línea dentro de la plataforma 

virtual y son corregidas de manera automática. Tendrás un total de dos horas para 

resolver cada autoevaluación y un total de 3 intentos en cada módulo. En caso de usar 

más de un intento el sistema registrará la calificación más alta. 

 
Las escala de calificaciones es la siguiente: 

 
 

100 % 90 % 70 % 60% MENOS DE 60% 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DESAPROBADO 

Volver a Intentar 

 
 

4- CERTIFICACIÓN 
 
El curso es gratuito pero si desea obtener una certificación de aprobación se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 
- Aprobar la totalidad de las evaluaciones con una nota de 70% o mayor. 
- Abonar el valor del certificado: $800 pesos argentinos para residentes en 

Argentina o U$S 20 dólares estadounidenses para residentes fuera de Argentina. 

 
Al finalizar la última autoevaluación accederá a la información con los pasos a seguir en 

caso de querer abonar el certificado (se ofrecen diferentes vías de pago) 

 
 

 

Al acreditarse el pago, en un plazo máximo de 48 hs hábiles, se habilitará en la plataforma 

el módulo para la descarga del mismo (se entrega únicamente en formato digital). 

 
La fecha límite para solicitud y pago del certificado es 30 de Octubre de 2020. 



 

 
Ante cualquier inquietud acerca del proceso de obtención del certificado podrás consultar 
vía email a la casilla: formacionesonline@brincar.org.ar. 
 
 

 
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. 

 

Muchas gracias desde ya. Saludos cordiales. 

 

Fundación Brincar 
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