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Destinatarios
¿A quién está dirigida la oferta de cursos?
Los destinatarios de la oferta de cursos de EnFoCo son docentes e instructores en ejercicio
pertenecientes a instituciones educativas de la ETP que se desempeñan actualmente como
integrantes de equipos técnicos jurisdiccionales, equipos de conducción y docentes
pertenecientes a instituciones educativas de nivel secundario técnico, institutos superiores de
formación docente y técnica, y Centros de Formación Profesional de toda la Argentina.

Inscripción
¿Cómo se realiza la inscripción?
El cursante deberá inscribirse en la propuesta de su interés dentro del período de inscripción
establecido.
Cada cursante podrá anotarse solo en 1 (una) oferta educativa virtual por período.
La inscripción se realiza cumplimentando los datos solicitados en el sitio del programa EnFoCo
ETP: https://enfoco-inet.net.ar

No recibí la confirmación de mi inscripción. ¿Qué debo hacer?
Si usted no recibió la confirmación de inscripción o posee algún otro problema relacionado con
su ingreso a la plataforma, debe escribir a la dirección de correo electrónico
mesadeayudaenfoco@gmail.com o enviar un mensaje de WhatsApp al (+54) 911-6679-8191.
Siempre recuerde indicar su nombre y apellido, DNI y cuál es el curso en el que se inscribió.

¿Cuál es el costo de la realización de un curso?
La oferta de cursos tiene financiamiento nacional y es gratuita para todos los cursantes.

Cursada
¿Cuál es la modalidad de cursada?
La modalidad de cursada es a distancia.

¿En qué consisten las actividades virtuales?
Las instancias virtuales consisten en las siguientes actividades:
●

Lectura y análisis de las clases que conforman cada espacio curricular.

●

Realización de las actividades y del trabajo final propuesto por cada espacio curricular.

¿Qué ocurre si no puedo continuar cursando?
Si por razones de fuerza mayor usted no pudiera continuar con el cursado, deberá comunicar a
su tutor la situación y entregar, si correspondiese, la certificación que dé cuenta de lo ocurrido.

Acreditación
¿Cuál es el modo de acreditación o aprobación de un curso?
EnFoCo ETP acreditará que un curso ha sido aprobado en función de su completitud. Un curso
está completo cuando la serie de experiencias propuestas han sido realizadas por el cursante y
revisadas y evaluadas por su tutor, quien informará si el curso se encuentra aprobado a partir
de un reporte final.
Las producciones y entregas de los cursantes deben ser originales y propias. En caso de copia o
plagio, el cursante no podrá acreditar el curso.
Las actividades que permiten la acreditación del curso deben ser entregadas en tiempo y forma
de acuerdo con el cronograma del curso.

Certificación
¿Cómo obtengo la certificación de un curso?
Para poder emitir el certificado, el cursante deberá completar una declaración jurada en la que
confirme sus datos y autorice dicha emisión.
El cursante que haya aprobado un curso recibirá un aviso, en la cuenta de correo electrónico
informada a EnFoCo ETP, cuando el certificado digital se encuentre disponible en su escritorio
personal. En el caso de que la jurisdicción de origen del cursante requiera una certificación
diferente a la digital, deberá seguir los pasos indicados por esta.

