TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estimado participante, para aprobar el curso y obtener el certificado, se deberán cumplir con
los siguientes requisitos:

1. INSCRIPCION
Para poder participar en el curso ABC en autismo: Trastornos del Espectro Autista deberás
ingresar a: http://www.ucasal.edu.ar/cursos/autismo‐trastornos‐espectro‐autista‐912.php
y registrarse completando los datos personales.
La inscripción al mismo es gratuita, con opción a obtener un certificado de aprobación el cual
será descargable, una vez se abone un pago de un mínimo arancel de $300 para residentes en
Argentina y USD 20 para extranjeros.
Al acreditarse el pago se concreta finalmente la solicitud de certificado el cual se entregará
únicamente en formato digital.
Ante cualquier inquietud que te surja podrás consultar también en Preguntas frecuentes

2. CURSADO
El recorrido a través del curso consta de 4 módulos, en los cuales encontrarás en cada uno los
siguientes recursos: Guía de estudio, bibliografía, repositorio de videos, foro de consultas y
autoevaluación.
Por ser un curso de autoaprendizaje tienes la libertad de recorrer los módulos y realizar las
actividades en tus propios tiempos, contando con el apoyo de expertos en el tema para
aclarar cualquier inquietud.
Es importante realizar cada módulo en su totalidad, incluyendo las autoevaluaciones. Las
mismas forman parte importante del proceso de aprendizaje, además de ser requisito para
que, en el caso de que se lo solicite y se lo abone correspondientemente, se genere el
certificado del cursado.

3. EVALUACIÓN
Como ya se mencionó, para la obtención del certificado las actividades de evaluación de cada
módulo deben ser contestadas de manera obligatoria.

Estas evaluaciones son realizadas en línea dentro de la plataforma virtual y son corregidas de
manera automática. En función de la calificación obtenida al finalizar la evaluación, tendrás 2
intentos más para responder nuevamente. Una vez utilizados los tres intentos, el sistema
registrará la calificación más alta.
Las calificaciones finales del curso pueden ser:
Escala
100 %
EXCELENTE

90 %
MUY BUENO

70 %
BUENO

60%
REGULAR

MENOS DE 60%
VOLVER A INTENTAR

4‐ CERTIFICACION
El MOOCS es gratuito y no entrega constancia de participación.
Al cumplimentar las condiciones de cursado entrega una constancia de participación. Para
obtener la correspondiente certificación de aprobación del curso se deberá: realizar todos los
trabajos correspondientes en los módulos, aprobar de la totalidad de las evaluaciones y, por
último, acreditar el pago correspondiente (300$ para residentes en Argentina y 20USD para
extranjeros).
Tras finalizar el cursado se enviará por correo electrónico la información referente a la
finalización del curso, así como el link con los pasos a seguir para la acreditación del pago y, en
el caso de que así se lo requiera, el link de descarga del certificado.

5.‐ ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Como parte de nuestro plan de mejora continua, al finalizar el curso tendrás acceso a una
encuesta de satisfacción obligatoria que nos permitirá detectar áreas para la mejora de
próximos cursos.

