
TÉRMINOS Y CONDICIONES

DIPLOMATURA EN TEA 2022

CONSIDERACIONES GENERALES

La Diplomatura en TEA es un curso online avanzado que propone profundizar en los conocimientos sobre el

TEA y sus diversas variantes. Se sugiere haber cursado el curso “Autismo de la A a la Z “.

La formación online inicia el 7 de marzo y finaliza el 31 de julio de 2022. La inscripción estará abierta desde

el 3 de enero al 28 de febrero, en preventa; y la venta del 1 de marzo al 5 de junio de 2022.

Para acceder a la formación online se requiere una computadora, tablet o teléfono celular con conexión a

Internet (navegación en Google Chrome, preferentemente). El curso se desarrolla en nuestra plataforma

https://campusbrincar.org/diplomaturas.

La Diplomatura no brinda puntaje docente automático, eso puede ser tramitado por cada interesado frente

a la autoridad correspondiente. No cuenta con una Resolución Ministerial.

Diplomatura en TEA se realiza en alianza con UCASAL -Universidad Catolica de Salta-. La formación online

tiene una Resolución Rectoral UCASAL en trámite. (Diplomatura en TEA -1era Edición Res. Rectoral N°

Número 244/2020)

Ante cualquier inquietud acerca de la Resolución Rectoral se puede consultar a Mariela del Castillo

escribiendo a cienciadelasalud@ucasal.edu.ar

1. INSCRIPCIÓN Y PAGO

Para acceder al curso es necesario:

Inscribirte en el formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCC80GkHYF5t3USF4YNvDsjXh81-jQfaeSf2qRlavw8C

hqBg/viewform

Abonar el valor de inscripción mediante la plataforma Mercado Pago o Paypal. Los

valores establecidos son los siguientes:

- Venta anticipada (3 de enero al 28 de febrero) : $12000/ USD 120
- Venta continúa (1 de marzo al 5 de junio): $15000/ USD 150

- Venta en cuotas: $18000 (argentina) / 180U$ (exterior)
Una vez abonada la inscripción, luego de acreditado el pago, y en lapso de 48 hs hábiles, te estaremos

enviando un correo confirmándote la vacante y brindándote información sobre el inicio de la cursada el 7 de

marzo del 2022.

El curso estará disponible el 7 de marzo en nuestra plataforma https://campusbrincar.org/diplomaturas

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

administracion@brincar.org.ar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCC80GkHYF5t3USF4YNvDsjXh81-jQfaeSf2qRlavw8ChqBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCC80GkHYF5t3USF4YNvDsjXh81-jQfaeSf2qRlavw8ChqBg/viewform


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

usuarios@brincar.org.ar

2. CONTENIDO

Se compone de los videos de todas las ponencias de la jornada en alta calidad.

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.

Los mismos 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. - En pantalla se podrá

observar tanto al disertante hablando como las filminas de la presentación.

Modalidad:

● Diplomatura del 7 de marzo al 31 de julio

● 6 módulos de 3 semanas de duración cada uno

● La cursada es escalonada, se va dando apertura a cada módulo siguiendo el cronograma:

○ módulo 1: 7 al 17 de marzo

○ módulo 2: 28 de marzo al 10 de abril

○ módulo 3: 11 de abril al 8 de mayo

○ módulo 4: 9 al 29 de de mayo

○ módulo 5: 30 de mayo al 19 de junio

○ módulo 6: 20 de junio a 10 de julio

● Cada módulo contiene una clase sincrónica virtual el sábado intermedio para que la semana

siguiente los estudiantes puedan rendir el examen del módulo.

● Instancia virtual sincrónica obligatoria cada 3 semanas 50% de las clases)

● Para obtener el certificado. Promocionar: aprobación de los exámenes con 7 (siete), 50% de

asistencia a las clases. Sino, instancia final integradora

3. CERTIFICADO

El usuario recibirá su certificado digital de participación online por correo electrónico una vez finalizado el

curso en un periodo de 10 días hábiles.

El curso cuenta con 6 autoevaluaciones. Cada autoevaluación permite tres (3) posibilidades de respuesta. Si

en la tercera posibilidad la respuesta no es correcta, el sistema automáticamente no permitirá continuar

con la siguiente autoevaluación. Se entrega CERTIFICADO OFICIAL digital en PDF a quienes aprueben las 6

instancias con una nota de 7 o  más.

No se envía en formato papel. Una vez finalizado el curso ya no será posible su descarga.

Ante cualquier inquietud acerca del proceso de obtención del certificado se podrá consultar en

usuarios@brincar.org.ar.


