Programa Codo a Codo, Modalidad a distancia
Pautas de inscripción, cursada y evaluación.
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Los interesados deberán ser mayores de edad, 18 años al 30 de Junio, y contar con
estudios secundarios completos.
Los inscriptos validarán su inscripción enviando por correo electrónico copia del
Documento de Identidad y del Certificado de estudios, dentro de los 10 días siguientes
al inicio de la cursada regular..
El docente informará a sus alumnos a cargo las vías de contacto, asegurando de esta
manera un intercambio eficaz entre las partes.
Los alumnos tendrán a su disposición el contenido teórico del curso en el aula virtual
del programa. De presentar problemas para el acceso a la misma deberán informar al
docente, a fin de solucionar el inconveniente a la mayor brevedad posible.
Cada una de las Unidades cuenta con actividades de práctica alguna de las cuales son
de carácter obligatorio, serán informadas como tareas por el docente y deberá ser
remitida resuelta dentro del plazo informado.
Al finalizar cada Unidad los alumnos deberán cumplir con los ejercicios obligatorios
que se encuentran en la plataforma. Los mismos se irán habilitando dentro de los
plazos estipulados en el cronograma de cursada.
Los alumnos podrán recibir y/o solicitar ejercitación adicional y/o material
complementario, a fin de afianzar el contenido de las unidades.
El alumno que no manifieste actividad dentro de los 15 días (participación en debates,
envío de ejercitación, contacto con el docente de la comisión, etc.) será considerado de
baja. Por lo que se solicita que, de tratarse de casos de fuerza mayor que les
imposibilite cumplir con las actividades en dicho plazo, se comuniquen con el docente
para considerar excepcionalmente esta situación.
Durante el receso invernal y los meses de enero y febrero no habrá actividad, por lo
tanto no se recibirán ejercitaciones para su corrección, ni se responderán consultas
sobre el material teórico.
Los alumnos deberán cumplir con los objetivos del módulo en curso, con la regularidad
en la entrega de las actividades y demostrar una actitud participativa durante la
cursada para encontrarse en condiciones de iniciar la cursada del módulo siguiente.

