ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GLAUCOMA

CURSO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN EN GLAUCOMA
R E G L A M E N T O Y PA R Á M E T R O S D E E VA L U A C I Ó N

CURSO VIRTUAL CON OPCIÓN WORKSHOPS PRESENCIALES
La modalidad del curso es virtual y está compuesta por clases
asincrónicas, bibliografía complementaria, foro de consultas,
preguntas múltiple choice de autoevaluación y un examen final.
La opción de Workshops presenciales, es ideal para poder
complementar el Curso Virtual con la realización de observerships
en distintos centros oftalmológicos junto a referentes de la
especialidad en su práctica diaria. Para más información sobre esta
opción, ir a página 5.

TIEMPO DE CURSADA
El Curso inicia el Lunes 2 de septiembre y finaliza el Lunes 2 de
diciembre de 2019. Las clases están agrupadas en 9 módulos, los
que se irán hablitando semanalmente de la siguiente forma:
Lunes 02/9: 1er módulo
Lunes 09/9: 2do módulo
Lunes 16/9: 3er módulo
Lunes 23/9: 4to módulo
Lunes 30/9: 5to módulo

Lunes 07/10: 6to módulo
Lunes 14/10: 7mo módulo
Lunes 21/10: 8vo módulo
Lunes 28/10: 9no módulo
Lunes 04/11: examen final

Las clases de los distintos módulos las podrá ver desde su fecha de
habilitación hasta que finalice del curso. Podrá rendir el examen
final desde el lunes 4 de noviembre hasta el lunes 2 de diciembre a
las 10 am (huso horario de Argentina). El Acceso al campus virtual
se cerrará una vez terminado el curso. Una vez finalizado el curso,
los alumnos no tendrán la posibilidad de acceder al campus virtual,
por lo que no podrán seguir viendo las clases, leer la bibliografía
complementaria, ni consutar en los foros. El alumno deberá finalizar
el curso dentro de la fecha estipulada. En caso que por alguna
situación de fuerza mayor, el alumno no pueda finalizar la cursada
en el tiempo estipulado, podrá solicitar una extensión del mismo
por una semana para poder finalizarlo, para lo cual deberá enviar
los fundamentos vía e-mail al coordinador del curso
(pablogrigera6@gmail.com) y a la directora
(angiemoussalli@gmail.com). No se aceptarán solicitudes
posteriores a la fecha de finalización del curso. Una vez analizado el
caso específico, le será comunicada la decisión por e-mail.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Las actividades y ejercicios de evaluación obligatorios se califican
por porcentaje de respuestas positivas, siendo 60 el porcentaje
mínimo para su aprobación. Es importante que los alumnos sepan
que en los certificados de acreditación del curso sólo figurará,
según el caso, como “Aprobado” o como "Participó". Los alumnos
deberán tener en cuenta que las calificaciones (porcentaje de
correctas), solamente tendrán una validez interna, ya que en el
Certificado sólo se consignará “Aprobado”, tanto para los alumnos
que hayan obtenido un porcentaje de 60, cuanto para los que
hayan obtenido un porcentaje mayor.

CONDICIONES DE APROBACIÓN
Para aprobar el curso se requerirá de haber visualizado todas las
clases y haber hecho correctamente el 60% o más de las preguntas
multiple choice de autoevaluación correspondiente a los módulos y
al examen final. Este último examen sería la Evaluación Integradora
Final Obligatoria. Se sugiere que los alumnos revisen bien todas las
clases antes de realizar esta evaluación.
Preguntas multiple choice de los módulos: esta se podrán rendir
una vez y solamente se podrá contemplar una segunda
oportunidad en el caso de haber tenido problemas técnicos al
momento de responder. En este caso, deberá solicitar por email
multimedia@visionproducciones.com.ar una nueva oportunidad,
explicando lo sucedido. Los técnicos analizarán el problema y ante
casos dudosos, se consultará con la directora y/o el coordinador
del curso.

RECUPERATORIOS
Los recuperatorios se refieren exclusivamente al "Examen
Final", es decir, que decide la aprobación del curso. Por lo
tanto, todos aquellos alumnos que reprueben el examen final,
tendrán la opción de solicitar una segunda oportunidad por
email al coordinador del curso (pablogrigera6@gmail.com) y/o a
la directora (angiemoussalli@gmail.com). En caso de que haya
habido algún problema técnico al momento de dar el exámen
final, podrá solicitar por email una nueva oportunidad a
multimedia@visionproducciones.com.ar, explicando lo
sucedido. Los técnicos analizarán el problema y ante casos
dudosos, se consultará con la directora y/o el coordinador del
curso. En caso de que el alumno reprobara el Examen Final por
2da vez, solamente podrá obtener la constancia de haber
participado del curso ("Participó").

CERTIFICADOS
Una vez finalizado el curso, deberán enviar un email a
multimedia@visionproducciones.com.ar solicitando su
certificado de Aprobación o Participación con el asunto:
“certificado”. Aquellos alumnos que en el curso, por diversos
motivos, no hayan podido realizar las actividades de evaluación,
pero hayan participado en el mismo, podrán optar por un
reconocimiento de "participación". Para ello, deberemos poder
comprobar que el alumno: 1- Haya utilizado la plataforma de
formación (constatando entradas y permanencias); 2- Haya
contestado la mayoría de las preguntas multiple choice
correspondientes a los módulos y/o haya participado en los
foros (constatando cantidad y calidad de las intervenciones).

WORKSHOPS PRESENCIALES
Esta opción es ideal para poder complementar el Curso Virtual
con la realización de observerships en distintos centros
oftalmológicos junto a referentes de la especialidad en su
práctica diaria. Consisten en 8 días de observerships. Los
mismos se podrán realizar desde el comienzo de la cursada y
hasta los dos meses posteriores a su finalización.
Podrán ser por las mañanas en:
Hospital Santa Lucía (referente: Dr. Fontana)
Hospital de Clínicas (ref: Dr Casiraghi)
Hospital Durand (ref: Dr. Peyret)
Hospital Garrahan (ref: Dra. Abudi)
Centro de Ojos Quilmes (ref: Dra. Zanutigh)
Consultorio privado Dra. Moussalli.

Además por la tarde se podrá ir con invitación docente a los
consultorios de los referentes mencionados.
Los días de los Workshops se coordinarán con Mariana de Muro
(contactenos@asag.org.ar). Se tendrá en cuenta la
disponibilidad de referentes y alumnos.
Para acceder a esta opción, será obligatorio realizar el Curso
Virtual y abonar la diferencia. Para más información, escribir a
contactenos@asag.org.ar

