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POLÍTICAS PARA ESTUDIANTES
Desarrollo y Aprobación del curso

Los materiales se encontrarán disponibles en el aula vir-
tual y el estudiante tendrá acceso a ellos las veinticuatro 
horas del día, mientras dura el curso. AFERyS no entrega 
material impreso en cursos virtuales. El estudiante deberá 
descargarlo o imprimirlo antes de la finalización del curso.

Es necesario que el estudiante revise la información ge-
neral de su curso, la misma que se encuentra en el apar-
tado Inicio del Curso.

Es importante que los estudiantes desarrollen las activi-
dades propuestas y contrasten con la solución, así como 
la resolución de cuestionarios, a fin de lograr una verda-
dera construcción del conocimiento.
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Para aprobar el curso es necesario obtener un mínimo de 
7/10 puntos que se alcanzarán con el desarrollo de las 
evaluaciones propuestas en cada unidad.

Las tareas y actividades se planifican semanalmente, de-
pendiendo del cronograma de trabajo propuesto en el cur-
so, tiempo en el cual los estudiantes deberán realizar sus 
tareas.

Estas tareas y actividades son evaluadas en unos casos, 
en la plataforma de manera automática y en otros, por el 
tutor del curso.

En la última semana el estudiante deberá realizar de ma-
nera obligatoria la Encuesta Final del curso y el Registro 
Final de Actividades de Capacitación, actividades sin las 
cuales no se procederá a extender el certificado.

Una vez finalizado el curso y calificadas las actividades y 
tareas, las aulas virtuales se abrirán por tres días, exclu-
sivamente para revisión de calificaciones.

Horario de Estudio
No se requiere de un horario específico para ingresar a 
los cursos ya que estarán disponibles las veinticuatro ho-
ras del día mientras duran para que el estudiante pueda 

acceder el momento que desee. Sin embargo, se reco-
mienda dedicar un promedio de dos horas diarias o diez 
horas semanales para revisar el contenido y cumplir las 
actividades solicitadas.

NOTA: El estudiante puede acceder al curso una vez ins-
crito en el mismo y en la fecha establecida para su inicio.

Abandono del Curso
AFERyS se reserva el derecho de cancelación de cursos 
si el número de inscritos es menor a tres personas, lo cual 
será notificado a su dirección de correo. En este caso, el 
estudiante podrá tomar el curso en una próxima edición.

En casos de deserción e incumplimiento de actividades 
propuestas en el curso, el estudiante no podrá solicitar su 
certificado de aprobación, sin embargo podrá matricular-
se nuevamente en futuras ediciones.
 

Credenciales del curso
Una vez inscrito en el curso AFERyS proveerá al estudian-
te de las credenciales necesarias para acceder al aula vir-
tual (usuario y contraseña). Las credenciales de acceso 
son de uso exclusivo del estudiante y no son transferibles.
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En el caso en que se detecte que el estudiante transfirió 
a otro usuario sus credenciales de acceso, se realizará 
la anulación de la matrícula de forma inmediata y el estu-
diante no podrá tomar ningún curso ofertado por EDITE-
KA Ediciones.

Evaluación
Las actividades y tareas serán evaluadas sobre 10 puntos 
y, la nota final del curso será el resultado del promedio de 
dichas actividades y tareas.

Para aprobar un curso se requiere obtener un mínimo de 
7/10 puntos.

Las tareas son susceptibles de recalificación por una sola 
vez, a solicitud del estudiante. La nota de recalificación 
se obtiene de promediar la calificación inicial y la nueva 
calificación.

Los casos de deshonestidad académica o fraude serán 
sancionados con la calificación de 00/10 (cero sobre diez) 
y las actividades y tareas en las que fueren detectadas 
estas irregularidades, no podrán ser objeto –en ningún 
caso- de recalificación alguna.

Los principales criterios para evaluar los foros son: a) que 

se centren en lo solicitado; b) que sean formulados en 
base al criterio personal del participante; y, c) que tengan 
suficiencia explicativa, es decir que tengan la extensión 
necesaria para el adecuado desarrollo de las ideas. No 
se admite textos copiados de otras fuentes, referencias 
simples o, enlaces a fuentes externas.

Los estudiantes deberán evaluar el curso de manera obli-
gatoria, a través de la realización de la Encuesta Final, 
durante la última semana de realización.

DERECHOS DE AUTOR Y USO DE MATERIALES
Los participantes podrán hacer uso de los materiales pu-
blicados por AFERyS para fines de estudio, consulta e 
investigación, en tanto sus autores sean debidamente ci-
tados y referenciados.

Todos los productos académicos generados por los parti-
cipantes en el marco del curso podrán ser utilizados libre-
mente por AFERyS Ediciones con la debida cita y referen-
cia de sus autores.

CERTIFICACIÓN
AFERyS emitirá certificados de aprobación Digital a los 
participantes que hayan aprobado el curso, Si desean, lo 
podrán imprimir y pedir el Sello y/o Firma del Director local 
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en el país que se desarrolla la certificación, en el periodo 
máximo de 15 días posteriores a la fecha de finalización 
del curso.

Difusión y aceptación de políticas
Las presentes Políticas estarán publicadas en la página 
web de AFERyS, www.aferys.com. Con la inscripción a un 
curso, el estudiante acepta de hecho estas Políticas.

Contactos
Telf.: +54 2615941856 
Email: info@aferys.com 


