PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CAPACITACIÓN
BIOTECNOLOGÍA: ES HORA DE COMPRENDER MÁS Y TEMER MENOS
¿Qué requisitos técnicos necesito para realizar el curso?
Los requisitos técnicos para realizar el curso son básicos, no presentan complejidades: una PC y conexión a Internet.
De todos modos, disponemos de soporte técnico y durante todo el curso el equipo estará disponible para resolver los
problemas que se presenten.
¿Quiénes pueden solicitar el curso?
Escuelas, autoridades educativas de la República Argentina (regionales, municipales, directores de escuela u otras) o
instituciones que deseen ofrecer el curso de Biotecnología a los docentes o personas que forman parte de dicha
institución (socios, docentes integrantes, miembros, etc.).
¿Puedo inscribirme en el curso de manera individual escribiendo a ArgenBio?
No. Decidimos mantener la misma modalidad de organización que las capacitaciones presenciales que ArgenBio
ofrece hace más de 15 años. El curso está pensado para que la organización del mismo esté en manos de una escuela,
institución o docente responsable intermediario entre ArgenBio y los participantes. La inscripción está en manos de
esta escuela convocante, quien entregará a ArgenBio los e-mails de los inscriptos para poder darles acceso a la
plataforma educativa. El curso en este sentido es cerrado. ArgenBio no realiza la inscripción ni convocatoria de participantes.
¿Se entrega algún certiﬁcado?
Una vez que el sistema registre que el participante vio todas las clases, realizó las ejercitaciones y participó del encuentro en vivo, se enviará vía e-mail un certiﬁcado de asistencia.
¿El curso otorga puntaje?
No, al menos que el docente, la escuela o la institución solicitante lo tramite. ArgenBio no se encarga de este trámite.
¿Hay una evaluación ﬁnal?
Las capacitaciones de ArgenBio son encuentros de divulgación realizados a pedido de instituciones, escuelas y/o
personas interesadas. Esto signiﬁca que no se ajustan al formato académico tradicional de presentación de contenido
y posterior evaluación. No obstante, para facilitar la comprensión e incorporación de los contenidos presentados es
que incluimos en este curso los ejercicios de resumen y repaso, el foro de preguntas y respuestas y el encuentro de
cierre en vivo.
¿Debo entregar los ejercicios a la disertante para corrección?
Los ejercicios son una herramienta para guiar al participante a revisar lo escuchado en cada video y resumir los
contenidos principales. No serán corregidos ni caliﬁcados. Sí existirá el espacio del foro para consultar sobre dudas al
respecto de los ejercicios o cualquier otro contenido.
¿Cómo puedo hacer preguntas si tengo dudas?
Durante todo el curso habrá un FORO VIRTUAL habilitado en la plataforma educativa donde los participantes podrán
dejar sus preguntas.
¿Con qué frecuencia serán respondidas las preguntas del foro?
En la medida de lo posible, las preguntas se responderán una vez por día, dependiendo de la complejidad de las
respuestas. Sugerimos que los participantes vean diariamente el foro, aunque no realicen preguntas, ya que los
contenidos allí volcados pueden ser enriquecedores y esclarecedores.
¿Podré bajar los contenidos a mi PC y tenerlos disponibles una vez cerrada la plataforma?
Sí, los materiales estarán disponibles para bajar a PC.
¿Puedo bajar los contenidos a mi PC, asistir al encuentro en vivo y luego ver los contenidos?
No es recomendable. El encuentro en vivo es un cierre del curso, no es una presentación de contenidos. Aquellos
participantes que no hayan visto las clases antes no podrán aprovechar el encuentro en vivo con la disertante de
manera enriquecedora.
¿Los videos del curso estarán disponibles en las páginas web, redes sociales o en las plataformas de video de
ArgenBio (Vimeo / YouTube?
No, los contenidos sólo estarán disponibles en la plataforma virtual del curso.
¿Puedo utilizar los recursos didácticos de ArgenBio libremente?
Sí, los materiales de ArgenBio son de libre acceso.
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