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PROPUESTA DE CURSO / SEMINARIO

1. DENOMINACIÓN DEL CURSO O SEMINARIO (Escribir el nombre del Curso o Seminario)

2. RESPONSABLE/S DEL CURSO O SEMINARIO (Consignar los datos personales)

3. FUNDAMENTACIÓN (Justificar las razones de la conveniencia y/o necesidad del dictado del Curso o Seminario)

4. OBJETIVOS (Consignar los resultados finales que se esperan alcanzar a través del dictado del Curso o Seminario)

5. CONTENIDOS (Ennumerar cuáles serán los contenidos del Curso o Seminario)

6. CARACTERIZACIÓN (Señale con una x la opción que corresponda)

a) MODALIDAD DE DICTADO  Presencial: Semipresencial:

b) METODOLOGÍA Teórico:  Teórico-práctico:

Otras:                          Especificar:

Nombre y apellido completo:

Nº de CUIL:

Calle:                                     Nº:           Dpto:  Piso: 

Ciudad:                                  Provincia:      CP:

Teléfono:        E-mail: 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA):

c) CARGA HORARIA (Indicar cantidad total de horas de duración del Curso o Seminario, especificando si son cátedra -40 minutos- 
o reloj -60 minutos-. (Detallar las destinadas a teoría, práctica, trabajo de campo,  presenciales o semipresenciales).

d) PERÍODO DE DICTADO

Fecha de iniciación propuesta (DD/MM/AA):      Fecha de finalización (DD/MM/AA):
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7. DESTINATARIOS (Consignar la población a la que está dirigido el Curso o Seminario)

9. PLAZAS

10. EVALUACIÓN

8. REQUISITOS DE ADMISIÓN (Consignar el detalle de los conocimientos que deberán acreditar los interesados en participar 
del Curso o Seminario). 

Número mínimo de inscriptos para habilitar el dictado del Curso o Seminario: 10 (diez) alumnos.

Número máximo de alumnos que será admitido:

Si la cantidad de inscriptos supera este valor establecido, indicar el procedimiento de selección de los mismos:

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de acuerdo con los objetivos planteados en el punto 4)

c) CALIFICACIÓN (Marcar con una x lo que corresponda)

11. REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

12. NECESIDADES (Marcar con una X las que correspondan)

13. PROGRAMA ANALÍTICO (Detallar en forma pormenorizada la organización de los contenidos del Curso o Seminario)

Numérica: de 1 a 5 puntos , se aprueba con el siguiente puntaje: 

1. no alcanza las espectativas  2. Regular  3. Bueno  4. Muy Bueno       5. Excelente

Aprobado/Desaprobado

Certificados de Asistencia: 70% de asistencia, constancia de inscripción, participación en la evaluación.

Certificados de Aprobación: 80% de asistencia, constancia de inscripción, aprobación de la evaluación.60% del contenido.

Equipo de sonido:   Proyector y pantalla:    Sillas:               Cantidad:  Escritorio:

Otros:
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Consignar la programación cronológica del Curso o Seminario)

15. COSTO (Consignar cuánto se cobrará a los alumnos por la inscripción / costo total del Curso o Seminario)
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