DURACIÓN Y MODALIDAD DE CURSADO

Te brindamos un detalle del tiempo con el que deberás contar para tomar nuestros cursos.
La duración de cada curso dependerá de la cantidad de Unidades que contenga (entre 4 y 8
Unidades), y cada Unidad equivale a una (1) semana.
1 UNIDAD = 1 SEMANA
En cada Unidad podrás:
1Mirar una serie de Videos de corta duración (de entre 5 y 10 minutos cada uno) que podrás
observar en tus tiempos muertos (también podrás escuchar los audios de esos videos en cualquier
lugar donde estés, haciendo otra actividad, o de camino a algún lugar).
2-

Leer Material de Lectura de la Unidad para reforzar los contenidos observados en los videos.

3Consultar tus dudas en un Foro General para obtener respuesta dentro de las 48 horas
hábiles.
4Participar de una (1) Clase en Vivo de 40 minutos mediante Videoconferencia, en la que
podrás interactuar con el docente y tus compañeros de cursado, para reforzar los conocimientos
adquiridos y dilucidar tus dudas.
5Participar de un (1) Foro de opinión participativo o Trabajo Práctico, para el cual tendrás una
semana de plazo para incorporar tu participación e interactuar con tus compañeros.
6Autoevaluarte mediante un (1) cuestionario de corrección automática que podrás realizar
tantas veces como fuese necesario para que puedas verificar si los conocimientos críticos de la
Unidad han sido asimilados (no calificatorio).
Por último, rendirás una evaluación final del curso, bajo la modalidad que establezca el docente del
curso al que te inscribes, en función de los objetivos planteados.
También puede interesarte:
Requisitos de Aprobación y Certificación
Inscripción, Formas de Pago y Descuentos disponibles
¿Qué tecnologías voy a necesitar?

Te queda alguna duda al respecto?
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Generamos un formato dedicado a quienes no tienen tiempo suficiente para formarse,
fácil de llevar, y un cursado muy fácil de cumplir 100% ONLINE.

Contactate con nuestra Mesa de Apoyo:
extension@frbb.utn.edu.ar
WhatsApp 54 291 4622052
Horario de atención de 8 a 13 horas.
Tiempo de respuesta: dentro de las 24 horas hábiles.
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