
 

 

 

 

 

REGLAMENTO CURSOS SEMIPRESENCIALES 

• El presente concurso se abre para el ciclo lectivo 2020, de Egama Semipresencial. Los 
postulantes deberán entregar el programa del curso a concursar junto al CV del 
director y de todos los disertantes. Este material será evaluado por el comité 
académico de la Asociación Médica Argentina en un plazo máximo de dos meses. 
Luego de la primera etapa de evaluación, quienes continúen serán entrevistado por 
el director de la Escuela de Graduados. 

Fecha de Inicio: 01/01/2020 
Fecha de finalización: 29/02/2020 

Recomendaciones a tener en cuenta: 

• El curso deberá tener una duración máxima de abril a noviembre. 
• El curso se encontrará conformado por módulos según temática. Se recomienda que 

los módulos tengan una duración máxima de un mes, con una clase semanal. 
• Es importante que las clases sean dinámicas, y que no excedan las dos horas totales 

de duración.  Incluirán lectura obligatoria y clase grabada por el docente, además de 
bibliografía complementaria. 

• Las clases podrán ser grabadas en AMA agendando cita previa y contando con el 
material en Power Point con una plantilla proporcionada por AMA. 

• Pueden utilizarse videos de diferentes fuentes, siempre y cuando las mismas sean 
abiertas y debidamente citadas. En cuanto a material escrito, el mismo debe ser 
correctamente citado.  

• Los alumnos podrán ser evaluados a través de la plataforma de diferentes maneras: 
con exámenes en formato múltiple choice, entregas de tipo monografías o trabajos 
escritos (que serán entregados y corregidos en la plataforma), como con clases 
prácticas obligatorias. Todos los cursos deben contar obligatoriamente con un 
examen multiple choice por módulo que permita certificar el paso del alumno por el 
curso. Dichos cuestionarios deberán ser entregados junto con los materiales de la 
clase en formato word con la respuesta correcta debidamente señalada. 

• Todas las fechas relevantes deben ser pautadas previamente por los docentes e 
informadas en el programa al inicio del curso. Tener en cuenta que los exámenes 
deben contar con una semana para recuperación. 

• Es imprescindible la interacción del docente con el alumno mediante la plataforma 
atendiendo diariamente a dudas o consultas y corrigiendo las entregas. 

• Todas las clases contarán con un foro de consultas para los alumnos que será 
respondido por los docentes. 

Este reglamento podrá ser modificado por la Escuela de Graduados 


