
CURSO VIRTUAL: “ABORDAJE PSICOPEDAGOGICO EN LOS TRASTORNOS DEL 
NEURODESARROLLO”, 10ma. edición 2021 

 

CARACTERISTICAS EL CURSO 
Modalidad de la cursada: 
 
El curso tiene una duración de tres meses .El mismo está dividido en clases semanales y una 
Auto-evaluación por clase. 
 
Cada clase será subida en forma virtual los días martes de cada semana INICIANDO EL 20 DE 
ABRIL Y  FINALIZANDO EL 29 DE junio  2021 y estará compuesta por: 
 
 
Estrategias y recursos:  
 
Campus  virtual:  espacio  en  el  cual  se  encuentran  los  diferentes  recursos  que  posibilitan  la  
realización del programa.  
 
Clases:  Cada clase  consta  de  aproximadamente  15 a 20  hojas  tamaño  A4, en formato pdf.  
Aparecerán en  el  campus semanalmente,  los  días Martes.   A su vez  se  subirá bibliografía  
complementaria  (papers, capítulos de libros, links a páginas relacionadas, etc.). 

Una vez que leído el material correspondiente a cada clase habrá una autoevaluación que es para 
que el alumno verifique sus aprendizajes. No es obligatoria. 
 
 
Nota: Cabe destacar  que  algunos  de  los  textos  complementarios  pueden estar  en  idioma  
Inglés.  Si bien  conocemos  las limitaciones  que  esto  produce,  en  la  actualidad  la  mayor  
variedad  de  textos  se  encuentra  en  dicho  idioma  y  resulta importante incluirlos dentro de la 
bibliografía complementaria. ESTOS TEXTOS NO SE INCLUYEN EN EL EXAMEN. 
 
Foros  de actividad: 
Se subirá para cada clase una pregunta o consigna disparadora. Allí se podrán presentar 
opiniones, reflexiones, inquietudes, experiencias. Es un foro de intercambio entre alumnos con 
participación de los docentes. 
 
Foro de consultas al docente:  
Este  espacio  permitirá  el  intercambio  entre  los  alumnos y  los  docentes para consultas o 
dudas puntuales. Los docentes cuentan con UNA SEMANA para responder. Las consultas deben 
hacerse dentro de esa semana (desde el Martes que inicia el curso hasta el Lunes siguiente a las 
20 hs.). Pasada la semana los docentes ya no responderán consultas sobre esa clase. 
Las clases estarán en línea toda la semana, luego se cierra el foro y la clase. Por ello 
recomendamos descargar la clase ni bien se sube. 
 
Examen: será modalidad choice on line al finalizar el curso. Se podrá dar un recuperatorio en caso 
de reprobarlo. 
 
Entrega de certificados  
Los certificados se enviarán en forma virtual SIN EXCEPCIONES una vez finalizado el curso, 
teniendo como requisito la aprobación del curso. El mismo NO tiene puntaje. 
 

Requisitos para la aprobación: 
Se entregarán los certificados a aquellos alumnos que: 



-Hayan abonado el curso. 
- Aprueben el examen. 
 
Contacto sobre inconvenientes: 
En caso de dudas sobre temas administrativos comunicarse con: cursoscetna@fleni.org.ar 
En caso sobre dudas técnicas (Plataforma) contactarse a: cursopsp@fleni.org.ar (serán 
respondidas dentro de las 48 hs hábiles) 
En caso sobre dudas de tipo académico correspondientes al material de las clases, 
autoevaluaciones contactarse a: ceagost@fleni.org.ar 


