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EVALUACIÓN
El presente curso se evalúa a través de cuestionarios que se encuentran

dentro de aulas virtuales, son de tipo Autoevaluativos y se basan

únicamente en el material de lectura del curso. El material de lectura

sugerido, profundiza algunos apartados, siendo optativa su lectura.

También encontrarás videos y audios que componen la plataforma

Multimedial enriqueciendo tu cursado.

Todos los días Lunes se habilita un nuevo material de acuerdo a las

diferentes unidades del programa.

Existen dos modalidades para la aprobación del cursado: Evaluación

Continua y Examen Final.

Ambas modalidades requieren la presentación del Trabajo Integrador Final

(TIF) el cual es obligatorio para la aprobación del cursado.

Modalidad 1: Evaluación Continua

Deberás realizar todas las semanas un pequeño cuestionario

autoevaluativo de 5 preguntas de tipo Verdadero o Falso. Aprobarás, si

respondes en forma correcta al menos 3 preguntas, 3 preguntas se

consideran un 60% de un total de 100%

Los cuestionarios se abrirán (estarán disponibles para contestarse) los días

Lunes de cada semana hasta el próximo Lunes 23:55hs (hora Argentina

UTC-3), donde se cerrarán.

Los cuestionarios poseen un sólo intento, es decir que se pueden realizar

una sola vez. Una vez abiertos, deben contestarse en ese mismo momento

y en un tiempo de 30 minutos, pasado el mismo se cerrarán y no se podrán

continuar.

Podrás ver las notas obtenidas al finalizar cada cuestionario y dentro del

panel de “Calificaciones”.



Al finalizar tu cursado:

● Aprobarás: Si posees un 60% o más de promedio total del cursado (el

promedio de todos de los cuestionarios). Sin necesidad de realizar el

Examen Final de la Modalidad 2.

● No aprobarás: Si posees menos del 60% del promedio total del

cursado. Deberás realizar la  “Modalidad 2: Examen Final”.

Importante: Si optas por la modalidad de Evaluación Continua, debes resolver

en tiempo y forma todas las semanas los cuestionarios de evaluación. Una vez

cerrados los días Lunes a las 23:55 hs. argentina, no se vuelven abrir. Recuerda

que sólo posees un intento y una vez abierto debes contestar en ese momento.

Se considerará como excepción no realizar 1 cuestionario del total de

cuestionarios del curso. En caso de que no contestes 2 o más cuestionarios,

deberás realizar la Modalidad 2, Examen Final.

Modalidad 2: Examen Final

En esta Modalidad contestaras sólo un cuestionario de tipo Verdadero o

Falso, el cual estará disponible dos semanas antes de finalizar el cursado.

Este examen contiene 30 preguntas de todo el material de lectura del curso

y el tiempo para su realización es de 90 minutos. Al Finalizar el curso:

● Aprobarás: Si respondes en forma correcta al menos 18 preguntas de

las 30, 60% del examen.

● No aprobarás: Si no respondes en forma correcta al menos 18

preguntas. Podrás realizar el Examen Recuperatorio.

Examen Recuperatorio: Consiste en 10 (diez) preguntas de todo el material

de lectura.

● Aprobarás: Si respondes en forma correcta al menos 6 preguntas de

las 10, 60% del examen.

● No aprobarás: Si no respondes en forma correcta al menos 6

preguntas.



Trabajo Integrador Final (TIF)

Consiste en un trabajo de presentación obligatoria al finalizar el cursado

para cualquiera de las formas de evaluación el cual será corregido por el

profesor. En la última semana de cursado se expondrán las especificaciones

de forma y contenido y requisitos para su aprobación.

Aprobación del curso

Si obtuviste un promedio del 60% o más en el sistema de Evaluación

Continua o de Examen Final y has aprobado el TIF, aprobarás el curso!



CERTIFICACIÓN
El presente curso cuenta con el auspicio de la Asociación Gerontológica

Argentina y el certificado es firmado por su directora Lic. María Graciela

Domínguez



Requisitos para obtener el certificado

✓ Aprobar el curso

✓ Completar el formulario final del cursado que incluye el envío del

documento de identidad. Este formulario estará disponible la última

semana de cursado

El alumno que cumpla con estos requisitos, obtendrá su certificado digital

en su casilla de correo electrónico.

Opcional Certificado Impreso por correo postal pagando el adicional del

costo de correo argentino certificado con aviso de entrega a la fecha de

finalización del cursado.

Verificación de Certificado

El certificado posee un código de tecnología QR el cual es único y puede ser

verificacado en nuestra web: www.Gerontologica.com/certificacion

http://www.asesoriagerontologica.com/certificacion


Certificación Horaria

La certificación Horaria del presente curso es de 60 hs. que corresponden a

la lectura del material bibliográfico, bibliografía sugerida, realización de

trabajos prácticos y evaluaciones.

Ejemplo de certificado


