PREGUNTAS FRECUENTES DEL CAMPUS
¿Cómo me inscribo a los cursos?
El primer paso es realizar la preinscripción a través del formulario de inscripción que se
encuentra en el sitio de ASAGA .
Luego, el área de Administración le hará llegar la factura digital y las formas de pago a su
correo o al correo de pago a proveedores.
Sólo se considerarán inscriptos a aquellos que cuenten con el pago acreditado a la fecha
de inicio del curso, exceptuando a las empresas socias, quienes poseen cuenta corriente.
¿Con cuánta anticipación debo realizar mi inscripción?
Las inscripciones se podrán realizar hasta 2 días antes del evento, sujeto a cupo disponible.
El cupo se irá completando de acuerdo al orden de llegada de las preinscripciones.
Política de cancelaciones
1.
Las cancelaciones de inscripciones podrán efectuarse hasta 5 días antes de la fecha
de realización del evento.
2.
En caso de realizar la cancelación de inscripción dentro de los 5 días a la realización
del evento, será generada la obligación de pago.
3.
En caso de imprevisto, la empresa podrá realizar un cambio de participante
informándolo hasta 24 hs previas al inicio del evento.
4.
ASAGA no procederá a ningún tipo de devolución en dinero por las cancelaciones
efectuadas dentro de los 3 días anteriores a la fecha prevista para la realización del
evento. ASAGA podrá afectar dicho pago a futuros eventos. En caso de que en el valor del
mismo se encuentren incluidos almuerzos, hotelería, coffees, transporte. Los gastos
producidos por dicha cancelación serán debitados, afectando el saldo a futuros eventos.
6.
En el caso de que el participante sea NO SOCIO y haya efectuado la cancelación de
inscripción anteriormente a los 5 días previos a la realización del evento, ASAGA
procederá al reintegro del dinero.
Las comunicaciones de las cancelaciones de la inscripción deberán ser efectuadas por
escrito y en forma fehaciente a inscripciones@asaga.org.ar y de conformidad, o deberán
comunicarse al siguiente teléfono (+54 341) 4391761.
¿Cómo ingreso al Campus Virtual?
Para poder acceder al Campus Virtual deberá estar inscripto en alguno de nuestros cursos.
Un día antes del evento, el Área de Capacitación le enviará a su correo, usuario y
contraseña para que pueda ingresar al Campus y una vez allí puede cambiar su contraseña
y completar su información personal en editar su perfil.
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¿Cómo se desarrollan los cursos?
Cursos E-Learning: Una vez que obtiene el usuario y contraseña de ingreso al Campus
Virtual, el alumno podrá encontrar el material y las pautas de estudio. Se realizan trabajos
prácticos y foros en los que podrá intercambiar experiencias con los demás estudiantes y
el docente. Durante todo el curso, el alumno estará guiado por un profesor tutor que lo
asesorará permanentemente.
Se trata de un esquema de formación y capacitación mediado por tecnologías, en la
modalidad básicamente asincrónica (Campus Virtual) con algunos complementos de Aula
Virtual Sincrónica, o sea clases en tiempo real (a definir en cada curso en particular).
¿Se entrega material de estudio? ¿Hay que comprar bibliografía adicional?
Todo el material de estudio se encuentra disponible para los alumnos en el Campus
Virtual y no es necesario comprar bibliografía adicional.
¿Necesito tener conocimiento avanzado sobre Internet o poseer algún software
específico?
No se requiere conocimientos avanzados sobre Internet o computación, ya que se utilizan
los programas convencionales de correo electrónico y navegación. Deberá tener instalado
el software gratuito Adobe Reader para abrir los archivos PDF.
¿Tengo que estar conectado al campus en algún horario específico?
No, sólo deberá cumplir con las fechas de entrega de las actividades propuestas por el
docente.
¿Hay que asistir personalmente a los exámenes?
No, todo se hace por medio del campus virtual.
¿Cuántas horas de estudio necesito para hacer un correcto seguimiento de los cursos?
Lo recomendable es dedicarle entre seis u ocho horas de estudio semanales, de acuerdo al
curso que realice. Estas horas el alumno las podrá distribuir a lo largo de la semana según
su conveniencia y horarios.
Algunas personas tienen más facilidad que otras para el estudio, por lo que la cantidad de
horas sugeridas podría variar, pero por lo general con la dedicación sugerida alcanza.
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¿Se entrega certificado al terminar la cursada?
Los participantes que hayan aprobado el curso cumpliendo con todos los requisitos
establecidos recibirán un certificado de aprobación otorgado por la Asociación Argentina
de Grasas y Aceites.
Aquellos participantes que, habiendo cumplido con las pautas del curso, pero no hayan
alcanzado los requisitos de aprobación, recibirán un certificado de participación.
Si necesito una factura y/ recibo. ¿Cómo la solicito?
Si Ud. por algún motivo no recibió la factura y/o recibo de la capacitación, rogamos enviar
un correo a administracion@asaga.org.ar con copia a inscripciones@asaga.org.ar .

