REGLAMENTO GENERAL PARA EL ALUMNO VIRTUAL

* Al momento de realizada la compra de los distintos módulos del curso, el alumno
recibirá un mail con su nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario y
contraseña se utilizará durante todo el período académico para su ingreso al Campus
Virtual. La responsabilidad de esa cuenta es “única y exclusivamente del alumno”.
* Es obligatorio que se cumpla previamente con los requerimientos para el uso de la
plataforma, los que serán de cargo del alumno, como ser, una PC, laptop, celular y
conexión a internet.
* Los alumnos podrán acceder al plan de estudios al momento de realizar la inscripción.
EAC se reserva el derecho de realizar cualquier modificación a los programas que
considere necesarias para alcanzar la excelencia académica.
* Los exámenes teóricos serán a través del sistema de multiple choice. En los exámenes
prácticos deberán subir un video en el espacio estipulado en la plataforma para ello con
las consignas del docente. Las actividades serán entregadas en las fechas estipuladas por
el docente.
* La aprobación del examen final se logrará obteniendo una calificación mínima de 7
(siete). Se deberá obtener el 70% de las respuestas correctas.
En caso de que un profesor solicite la realización de algún trabajo extra, como
complemento a lo solicitado en el examen, el mismo tendrá carácter obligatorio, siendo
requisito para obtener la aprobación final.
* El alumno dispondrá de una instancia de recuperación para cada evaluación que
contemple la materia o asignatura. La misma deberá realizarse dentro de los 15 días
posteriores a realizado el examen.
* La entrega del título final se realizará una vez finalizado el curso en donde el alumno
tenga aprobados todos los módulos y se hayan cumplimentado todos los requisitos
administrativos y sus obligaciones económicas.
La solicitud del título se debe formular vía email al correo: elearning@escuelaeac.com.ar.
El mismo será enviado en formato digital.
* Los alumnos tendrán acceso a los foros de estudiantes en cada uno de los módulos. El
foro es un foro abierto donde cualquier alumno puede plantear un tema de interés para
consulta/diálogo/debate/discusión cuando quiera y en donde todos los alumnos pueden
intervenir respondiendo al tema en cuestión.

* En las salas de chat dispuestas al inicio del 1er y 5to módulo, los alumnos podrán
chatear con los docentes a cargo de la materia a fin de realizarles consultas respecto a la
materia en cuestión. Los docentes estarán disponibles en los días y horarios que estén
informados en la sala de chat. Dichos días y horarios podrán ser modificados y dichos
cambios se verán reflejados en la plataforma.
* IMPORTANTE - ¿Cómo expresarse en el Campus?
El alumno debe cumplir con la siguiente Netiqueta (normas que regulan el
comportamiento en Internet):
- Buena educación. El alumno deberá mantener un comportamiento adecuado y respetar
a sus compañeros, profesores y autoridades en todo momento
- No meterse en la vida virtual de los otros, mantener la privacidad ante todo
- No utilizar vocabulario o imágenes que puedan lastimar o herir sentimientos de otros
compañeros o docentes
- En caso de tener que corregir a alguien, hacerlo por privado
- Respetar las reglas ortográficas y evitar modismos que puedan hacer confusos los
mensajes
- Evitar escribir todo un texto en mayúscula. Es considerado como si se estuviera gritando
- Escribir siempre pensando en la persona que lee el mensaje, escribir en detalle. Recordar
que la indicación o información debe quedar clara, no realizar suposiciones
-Si quiere destacar algún texto puede utilizar negrita, cursiva, comillas. Procure no utilizar
el subrayado o el color azul pues podría pensarse que se trata de un enlace
-Separar con un espacio prudencial un párrafo de otro, pues si el texto está escrito en un
solo bloque hace que el mensaje parezca una sola idea interminable y por ende dificulta
su lectura
- Si responde un mensaje, citar parte de este a fin de facilitar el entendimiento de la
respuesta
-Incluir un sólo tema por mensaje, no enviar cantidades excesivas de mensajes
Las autoridades de EAC tendrán la potestad de aplicar sanciones a aquellas personas que
no respeten las normas de convivencia del sitio.
* En caso de tener algún inconveniente o consulta técnica respecto de la plataforma
comunicarse al siguiente mail: soporte@escuelaeacvirtual.com.ar
En caso de tener alguna otra consulta, comunicarse a: elearning@escuelaeac.com.ar

