Términos y Condiciones de los Cursos
Pagos:
El pago del curso deberá en todos los casos efectivizado –como mínimo - 72 horas
antes del comienzo de este.
La vacante será confirmada contra el pago del curso, hasta ese momento la vacante
será condicional y estará sujeta a capacidad del curso.
Cancelaciones:
Hasta 72 horas antes del comienzo del curso la devolución no tendrá cargos
Hasta 48 horas antes del comienzo el reintegro tendrá un descuento del 10%
Hasta 24 horas antes del comienzo el reintegro tendrá una devolución del 20%
El mismo día del comienzo del curso el reintegro tendrá un descuento del 30%
Conectividad:
Cada participante deberá controlar que tiene el ancho de banda necesario para
participar en las actividades ONLINE.
Materiales:
Los materiales de los cursos estarán disponibles en línea, cada participante tendrá
las claves necesarias para el acceso al mimo.
En caso de que el participante tuviera dificultades para acceder al mismo podrá
optar a que se le envíe un archivo zipeado a su mail registrado.
Evaluaciones:
Aquellos cursos que tengan evaluaciones estas se llevaran a cabo de acuerdo con la
definición del docente actuante.
Tipos de evaluación:
Formal:
Por tratase de un grupo especial el profesor/coordinador solicita la evaluación de
los participantes con ciertos resultados esperados.
No formal:
Con ello se pretende evaluar la adquisición de conocimientos y comprensión de la
materia que cada participante haya obtenido. Este resultado no será publico
Certificados:
Existen dos tipos de certificados:
a) de participación
b) de aprobación del curso
La emisión de estos certificados tendrá relación con el párrafo anterior
En caso de que la evaluación este debajo de los parámetros de aprobación que sean
determinados en cada curso, el certificado será de PARTICIPACION en cualquiera
de los modos del curso.
Si el participante hubiera obtenido la evaluación por encima del puntaje estipulado
recibirá un certificado de aprobación del curso, esto en cualquiera de los dos
modelos

Entrega de los certificados:
Cuando el curso es efectuado solo por el CCATLAT este emitirá el certificado dentro
de los 15 días posteriores a la recepción de las notas emitidas por el docente.
Cuando el certificado sea emitido por el CCATLAT y una o mas entidades
participantes se indicará en cada caso el tiempo de entrega de estos a fin de
coordinar las firmas de las entidades participantes.
Plataforma:
Si bien la plataforma de estudios a distancia es de fácil uso, los alumnos de los cursos
tendrán opción de realizar una prueba con anterioridad al comienzo de este.
Las video conferencias son grabadas y quedan a disposición de los participantes, no
habrá aviso especial al respecto.

