EGLAMENTO DE CURSADO
Cronograma
Comienzo del curso: MARTES 07 de Octubre.

1. La capacitación tendrá una duración de 5 semanas.
2. Las primeras cuatro semanas será el cursado en modalidad virtual.
3. En la quinta semana se realizará el examen presencial.
LAS TUTORIAS
1. Durante toda la duración del cursado, los alumnos serán asesorados por un
único tutor.
2. El tutor podrá recibir y responder cualquier duda concerniente a la temática
del curso mediante mensajes privados o el foro del aula virtual.
3. En el transcurso de la cuarta semana se realizará una tutoría presencial,
OBLIGATORIA, donde los asistentes a la misma podrán tener un primer
contacto con las maniobras prácticas y quitarse las dudas que tengan con
su tutor. Los alumnos que no asistan a la clase quedaran libres

LOS EXAMENES
1. Los exámenes se habilitan a las 48 hs posteriores a la habilitación de la
unidad correspondiente y se mantienen en vigencia hasta el martes
siguiente.
2. Cada examen consta de un total de 10 preguntas en modalidad de multiple
opción, donde solo una respuesta es correcta.
3. El examen parcial se aprueba con el 70%.

4. En caso de no aprobar el examen en primera instancia, de inmediato puede
realizarse un segundo y último intento.
5. Queda establecido que de realizarse un segundo intento de aprobar el
examen, el promedio de los dos intentos deberá ser del 70% o superior.
Aquí algunos ejemplos:

Caso 1
caso 2
Caso 3
Caso 4

Intento 1
70%
50%
55%
50%

Intento 2
80%
90%
60%

Nota Final Condición
70%
Aprueba
65%
Desaprueba
72,50%
Aprueba
55%
Desa´rueba

6. Es condición ineludible la aprobación de un examen para poder acceder al
siguiente, razón por la que todo alumno que desapruebe el mismo parcial
en las dos instancias pierde automáticamente su calidad de alumno.
7. Los alumnos que hayan superado satisfactoriamente todos los parciales
tendrán acceso al examen final virtual. Quienes lo aprueben con el 70% o
mas accederán a la clase presencial. Aquellos que los desaprueben
perderán su calidad de alumno regular.
EXAMEN TEÓRICO – PRÁCTICO PRESENCIAL
1. En esta EXAMEN se llevará a cabo en el ingreso un examen teórico con
modalidad de múltiple opción. La aprobación de este examen permite
acceder a la clase y examen presencial.
2. De no aprobar el examen de múltiple opción presencial, el alumno quedara
en calidad de regular por lo que podrá regresar en otra fecha de práctica de
cualquier curso, no antes de los 15 días corridos del plazo.
3. Los alumnos que aprueben el examen presencial tendrán acceso a las
diferentes estaciones de destrezas, las cuales serán rendidas
oportunamente.
CALIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN
1. La aprobación del curso surge del promedio de todas las notas finales.
2. El certificado es de APROBACIÓN y posee registrado el promedio con el
que el alumno superó los objetivos.

3. La validez del certificado es de DOS AÑOS, careciendo de todo valor
transcurrido este periodo.

Autorizaciones:
Los alumnos deberán tramitar personalmente con su repartición la autorización
para asistir a él examen presencial y a la clase presencial. La dirección
General de Defensa Civil pondrá a disposición a los alumnos un certificado de
las fechas entes referidos. El tutor podrá recibir y responder cualquier duda
concerniente a la temática del curso mediante mensajes privados o el foro del
aula virtual.
En el transcurso de la cuarta semana se realizará una tutoría presencial, NO
OBLIGATORIA, donde los asistentes a la misma podrán tener un primer
contacto con las maniobras prácticas y quitarse las dudas que tengan con su
tutor.

