
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Curso online Juego y TEA  
CONSIDERACIONES GENERALES  

La formación inicia el 14 de octubre de 2020 y finaliza el 28 de febrero de 2021.  

Se compone de clases en video, material de lectura y links a material complementario (videos, blogs y                 

documentos). Para acceder a los contenidos se requiere una computadora, tablet o teléfono celular con conexión                

a internet (navegación en Google Chrome preferentemente).  

El uso de los materiales de este curso es exclusivamente con fines didácticos y de uso personal. Está prohibida su                    
copia, edición, alquiler, préstamo, discusión y/o emisión pública sin  autorización expresa.  

1. INSCRIPCIÓN Y PAGO  

Para acceder al curso es necesario:  

1) Inscribirte en el formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYcB2-QI2MexZf3ZIU5kDWQ6DAX7X4mOA8FYUpTRuUoMiNyw
/viewform 

2) Abonar el valor de inscripción:  

∙ Acceso general: un pago de $1200.01 en Mercado Pago  https://mpago.la/123xEcC 

· Acceso extranjeros: un pago de U$S 15.01 en Paypal 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3KY9ZB7HZ8T9Y 

· Acceso socios: $ 600.01 comunicarse con Valeria para solicitar el beneficio socios@brincar.org.ar  

3) Contar con un usuario en la plataforma de formación online de Fundación Brincar             

https://campusbrincar.org/cursos/ que te llegará a tu mail en un lapso de 48 hs después de acreditado el                 

pago.  

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

formacionesonline@brincar.org.ar  

2. CONTENIDO 

 
La formación online se compone de:  

• 2h de clases en video  
• 30 minutos de material complementario en video  
• Material complementario de lectura  
• Links, blogs y recursos de interés  
• Autoevaluación  
• Certificado de participación  

Los videos de las clases no son descargables pero pueden verse las veces que el usuario quiera hasta la fecha de                     

finalización del curso.  

Las presentaciones y materiales de lectura si están disponibles para su descarga hasta la fecha de finalización del                  
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curso.  

El curso está pensado para que cada estudiante pueda ir avanzando a su ritmo.  

Los contenidos están disponibles desde el inicio del curso y se pueden consultar las 24hs del día en la plataforma.                    

No se envían por correo electrónico.  

3. EVALUACIÓN Y CERTIFICADO  

El curso cuenta con una evaluación multiple choice. Se ofrecen tres intentos de media hora cada uno para realizarla.                   
Se aprueba al obtener una nota mínima de 7.  

Una vez aprobada dicha evaluación, se iniciará el proceso de emisión del certificado. El mismo será enviado por correo                   
electrónico a la casilla con la que se registró al curso. No se envía  en formato papel.  

El certificado no otorga puntaje docente.  

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. 


