
¿Se requiere de alguna instancia presencial?
La modalidad de cursado es 100% online. No requiere de ninguna instancia 
presencial o semi-presencial. 

¿Cómo es el cursado virtual? 
Se realiza mediante un aula virtual (moodle). Una herramienta intuitiva y de 
simple interacción y manejo, accediendo con un usuario y contraseña.

Durante el cursado se suceden los diferentes bloques temáticos, con momentos 
dedicados a la lectura, visionado y estudio y otros dedicados a la resolución de 
actividades prácticas y participación de foros de debate, guiados por docentes y 
tutores. Todo el material teórico y didáctico es provisto a los estudiantes.

De forma transversal al programa, se acompaña el desarrollo de un trabajo 
integrador final, requisito para aprobar la diplomatura.

¿Tengo que conectar en un horario específico? 
No se requiere de horarios específicos para conectar durante el cursado. Se puede 
acceder al aula las 24 hs, todos los días, desde cualquier lugar. 

¿Cómo se evalúa?
Se evalúa cada bloque mediante la participación en foros, resolución de activida-
des de autoevaluación y realización del trabajo final individual, durante el 
último bloque de la diplomatura. 

El calendario prevé instancias de recuperación, para quienes desaprueben las 
instancias parciales o el trabajo final. 

¿Qué sucede si me ausento durante el cursado?
No es problema, puedes participar desde cualquier lugar en el que te encuentres. 
De todas maneras, el calendario prevé instancias de recuperación para quienes 
se ausenten durante alguna fecha del cursado. 

___
PREGUNTAS FRECUENTES



¿Qué sucede si no termino de cursar?
Quienes no culminen recibirán un certificado de “realización” de los bloques 
temáticos cursados. 

¿El certificado es oficial? ¿Cómo lo recibo?
El certificado es oficial, expedido por la Universidad Nacional de Villa María y 
equivale a un curso de extensión universitaria. 

Para quienes cuenten con título de grado o terciario de nivel superior (4 años) se 
certifica como “curso de posgrado”. 

Al aprobar la diplomatura, se envía impreso en papel, al domicilio postal de cada 
estudiante.

¿Acredita Puntaje docente? 
Aquellos docentes que cuenten con título de grado (licenciatura o equivalente) o 
terciario de nivel superior (4 años de duración) reciben certificado de “curso de 
posgrado” equivalente a 80 horas reloj. 

Este certificado habilita a presentarlo como antecedente académico para su 
consideración por la Junta de Clasificación de cada provincia. Los programas de 
posgrado tienen valoración de puntaje en cada distrito, según el trayecto 
académico personal del postulante.

¿Cómo me inscribo? ¿Hasta cuándo tengo tiempo?  
La inscripción es muy sencilla y completamente online. 
Se ingresan los datos personales en un formulario y se abona el arancel a través 
de la plataforma “Mercadopago”. Con tarjeta de crédito en cuotas o en efectivo 
(sólo de contado) con débito automático o imprimiendo un cupón de rapipago o 
pago fácil. 

Para quienes residan en Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, abonan el 
equivalente de $3750 pesos argentinos en su moneda local, con tarjetas de crédito 
Visa, Mastercard, American Express y Diners internacional.

Las vacantes son muy limitadas. Se sugiere hacerlo en el momento en que recibe 
esta información o a los pocos días, para asegurarse un lugar en la cohorte. 


