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Duración: 6 MÓDULOS 

 

Carga Horaria total: 100 Horas Reloj 

 

Modalidad: Distancia 

Actividades de formación asincrónica desarrolladas en un campus online de plataforma propia 

con tutotización personalizada y 6 (seis) encuentros online mediante Zoom.  

 

Inscripción: On line   informacion@asociacioneducar.com 

 

Cupo: Mínimo: 40. Máximo: 140 

 

Escenario de Aprendizaje 

 

Opción inicial por la situación del Covid-19: Actividad 100% a distancia. Plataforma Asociación 

Educar. Videoconferencias Plataforma Zoom 

 

Opción semipresencial: 

 

Auditorio Horacio Conesa. 1° Cátedra de anatomía 

Centro Universitario de Biosimulación Médica  

Salón de Consejo Directivo Fac Medicina UBA 

 

En el caso de oferta del presente curso en emplazamientos del interior del país o países 

limítrofes se definirán los emplazamientos y serán informados a la Secretaría de Extensión 

Universitaria SEUBE informando la apertura de la cohorte correspondiente 

 

Evaluación 

 

Evaluación formativa:  

Se efectúa online durante el proceso enseñanza aprendizaje como monitoreo constante, a los 

efectos de revisar lo aprendido y lo no aprendido, tomar importantes decisiones pedagógicas de 

continuidad en la misma senda o de revisión dentro de la programación abierta, siempre en la 

búsqueda del objetivo deseado o expectativas de logro. 

 

Evaluación Sumativa:  

La evaluación sumativa o de resultados, será implementada por sistema de opción múltiple 

online con una instancia online mediante Zoom lo que permitirá acreditar si se han cumplido los 

objetivos finales planteados, y saber si el programa de métodos y contenidos ha resultado 

satisfactorio para las necesidades del grupo al que se destinó 

 

Requisito de Egreso 

Aprobación de Tesina 
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