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FORMAS DE EVALUACIÓN 
El presente curso se evalúa a través de cuestionarios que se encuentran  en las aulas virtuales. 

Los cuestionarios son de tipo Autoevaluatorios sobre el material de lectura disponible en las 

aulas. Se basan únicamente en el material de lectura del curso, luego habrá material sugerido, 

siendo optativa la lectura por parte del alumno. También encontrará videos y audios 

componiendo la plataforma Multimedial.  

Todas las semanas se habilita un nuevo material de acuerdo a las diferentes unidades del 

programa. 

Existen dos modalidades para la aprobación del cursado: Evaluación Continua y Examen Final.   

Modalidad 1: Evaluación Continua 
El alumno deberá realizar todas las semanas un pequeño cuestionario de 5 (cinco) preguntas 

de tipo Verdadero o Falso, sobre el material de lectura de esa semana. El mismo se considerará 

aprobado si elige la opción correcta en por lo menos 3 (tres) preguntas. Las 3 (tres) preguntas 

se consideran un 60% del total de 100%. 

Los cuestionarios se abrirán (estarán disponibles para contestarse) a partir del Lunes de cada 

semana hasta el próximo Lunes 23:55 hs. (hora Argentina UTC-3). 

Los cuestionarios sólo poseen un intento, es decir que se pueden realizar una sola vez.  Una 

vez abierto deben contestarse en ese mismo momento y tienen un tiempo para ser 

contestados de 30 (treinta) minutos, pasado el mismo se cerrará y no se podrá seguir 

respondiendo.  

El alumno podrá ir visualizando las notas obtenidas al finalizar cada cuestionario y en el panel 

de “Calificaciones” encontrará las notas obtenidas en cada uno de ellos. 

Al finalizar el cursado: 

 Aprobará: Si posee un 60% en promedio entre todas las calificaciones obtenidas en los 

cuestionarios. Sin necesidad de realizar el Examen Final de la Modalidad 2. 

 No aprobará: Si posee menos del 60% en promedio entre todas las notas obtenidas en 

los cuestionarios. Este alumno debe realizar  “Modalidad 2: Examen Final”. 
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Nota:  

El alumno que opte por esta modalidad deberá resolver en tiempo y forma todas las 

semanas los cuestionarios de evaluación. Una vez cerrados los días lunes a las 23:55 hs. 

argentina, no se vuelven abrir (no se podrán contestar).  

Se considerará como excepción no realizar dos cuestionarios, del total de cuestionarios 

del curso. En caso que el alumno no conteste tres o más cuestionarios deberá realizar 

directamente el examen final. 

Modalidad 2: Examen Final 
En esta Modalidad el alumno realizará un cuestionario múltiple opción al finalizar los 3 (tres) 

meses de cursado. Este examen contiene 30 (treinta) preguntas de todo el material de lectura 

del curso.   

Al Finalizar el curso: 

 Aprobará: Si selecciona las opciones correctas en  18 (dieciocho) preguntas, el 60% del 

examen. 

 No aprobará: Si selecciona las opciones correctas en  menos de 18 (dieciocho) 

preguntas. Este alumno deberá realizar el Examen Recuperatorio.  

Examen Recuperatorio: Consiste en 10 (diez) preguntas de todo el material de lectura. 

 Aprobará: Si selecciona la opción correcta en 6 (seis) de ellas, 60% del examen. 

 No aprobará: Si no selecciona la opción correcta en menos de 6 (seis) de ellas. 

Aprobación del curso 
El alumno que haya obtenido un promedio del 60% o más en el sistema de Evaluación 

Continua o de Examen Final, aprobará el curso. 

 

CERTIFICACIÓN 
El presente curso es organizado por la Asociación de Gerontología Social de Santa Fe 

(www.asociaciondegerontologia.com), entidad civil fundada en el año 1997 dedicada a la 

capacitación e investigación en Gerontología y Gerontología; además, cuenta con el auspicio 

de la Federación Argentina de Geriatría y Gerontología. Es expedido por el director del curso 

Prof. Dr. Hugo Valderrama, médico geriatra y gerontólogo, director de la Licenciatura en 

Gerontología a Distancia,  creador del Movimiento Cuidadores de Ancianos en la Argentina 

(www.drhugovalderrama.com). 
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Requisitos para obtener el certificado 

 Aprobar el curso 

 Contestar la encuesta final de cursado 

 Enviar documento de identidad por e-mail 

El alumno que cumpla con estos tres requisitos, obtendrá su certificado digital en su casilla de 

correo electrónico. El mismo está identificado con un código de alumno que es único para cada 

uno.  

Opcional Certificado Impreso por correo postal pagando el adicional del costo de correo 

argentino certificado con aviso de entrega a la fecha de finalización del cursado. 

Certificación Horaria 
El alumno podrá solicitar opcionalmente la certificación horaria y de la nota obtenida al 

finalizar el cursado. La certificación Horaria del presente curso es de 350 hs. (trescientos 

cincuenta horas): 270hs. corresponden a la  lectura del material bibliográfico, bibliografía 

sugerida, realización de trabajos prácticos y evaluaciones y 80 hs. a Actividades Prácticas*. 

*Actividades prácticas 
Los cursantes deberán llevar adelante 80 horas de concurrencia a hogares de ancianos, 

geriátricos, centros de día, clubes de abuelos o centros de jubilados a fin de observar las 

actividades que en estas instituciones se llevan a cabo, así como conocer las tareas que 

desarrolla el personal de cuidados y de servicios. 

Siendo el curso de capacitación de carácter  a distancia virtual, el docente no puede supervisar 

las 80 horas de prácticas de movilización de los ancianos. Si bien son voluntarias, se aconseja al 

cursante que bajo su exclusiva responsabilidad, las realice con personas jóvenes, sin 

discapacidades, preferentemente amigos o familiares (con quienes puede obtener mayor 

colaboración) con el objetivo de evitar accidentes o lesiones tanto para el que moviliza, como 

para el voluntario que es movilizado. Se recomienda además que estas actividades sean 

supervisadas por personal de enfermería. 

 

¡Gracias por compartir esta maravillosa experiencia con nosotros! 
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