
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Formación presencial 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 4 de Diciembre de 2021.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La formación se realizará el 4 de Diciembre de 2021 en Casa Brincar. Está conformada por 3 
horas de presentación, con un coffee break. 

 

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. 

Previo al evento, se enviará una declaración jurada a los participantes en donde manifiesten la 
ausencia de síntomas compatibles con COVID-19. 

Es obligatorio el uso de barbijo dentro de las instalaciones de Fundación Brincar 

Debido al protocolo sanitario vigente, no se entregará material para la toma de notas. Se sugiere 
que cada participante lleve sus propios implementos. 

No se realizan reembolsos.  

 

 

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. 

 

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. 

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. 

 


