MODALIDAD
El curso completo consta de 6 módulos, a desarrollarse completamente online, a
través de la plataforma educativa a la que accederán los participantes donde
encontrarán todo el material propuesto para el aprendizaje. Cuentan además con un
seguimiento del profesor del curso, con quien se propone un contacto directo a través
de la plataforma u otras vías que se estimen convenientes (mail, chat,
videoconferencia,etc.)
Los módulos son correlativos, de manera que deberá estar aprobado el módulo previo
para poder acceder al siguiente.
La aprobación de cada módulo se acredita a través de un trabajo práctico y una
evaluación. Una vez aprobado todos los módulos se accede a una evaluación final
teórica y práctica, donde están implicados todos los contenidos propuestos, cuya
aprobación es requisito para acceder a la certificación.
La propuesta de desarrollo del curso permite a los alumnos elegir el tiempo de estudio
y desarrollo de cada actividad práctica y, cuando crea conveniente, podrá solicitar la
evaluación del módulo. Con este sistema, cada alumno puede ir adecuando sus
tiempos al desarrollo del curso.

INSCRIPCIÓN E INICIO
La inscripción se realiza mediante el envío del formulario de inscripción que podrán
descargar de la página de la FATM o se les enviará por mail, si así lo solicitasen, junto
con el comprobante del pago realizado según la modalidad escogida.
El pago se puede realizar de las siguientes maneras:
-

-

-

-

-

1 pago de $3.000,00: pasas al siguiente módulo cuando rindes y apruebas el
anterior.
2 pagos de $1.600,00: pasas al siguiente módulo cuando rindes y apruebas el
anterior hasta llegar al módulo 3. Para acceder a los siguientes 3 módulos hay
que acreditar el pago de la segunda cuota.
3 pagos de $1.200,00: pasas al siguiente módulo cuando rindes el anterior
hasta llegar al módulo 2. Para acceder al módulo 3 y 4 hay que acreditar pago
de la segunda cuota. Para acceder al módulo 5 y 6 hay que acreditar el pago de
la tercera cuota.
6 cuotas de $700,00: pasas al siguiente módulo cuando rindes y apruebas el
anterior y, además, acreditas el pago de la segunda cuota y así sucesivamente
hasta completar las 6 cuotas.
Las inscripciones al módulo siguiente se harán automáticamente una vez que el
alumno rinda y apruebe el examen del módulo correspondiente y acredite el
pago según la modalidad escogida.
Una vez realizada la inscripción y acreditado el pago, el alumno recibirá el
acceso al curso dentro de las siguientes 48hs. A partir de ese momento,
también cuenta con acceso al foro del curso y al contacto directo con el
profesor a través de la plataforma o mail.

Una vez acreditado el pago y recibido el material correspondiente, no se realizará el
reembolso del mismo.
El pago se realizará mediante depósito en la cuenta de la FATM:
BANCO GALICIA
CUENTA CORRIENTE EN PESOS 2062-0 029-6
CUIT 30-67737929-0
CBU 0070029020000002062066
El pago se considerará acreditado una vez enviado el comprobante (vía mail) y
verificada la acreditación del mismo.

Una vez inscrito y comprobado el pago del CNE se le entregará una clave con la cual
podrá registrarse y entrar a la Plataforma Educativa Edmodo.(PEE)
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DESARROLLO DEL CURSO
Durante el desarrollo del curso el alumno podrá acceder a todo el material disponible
de forma permanente, podrá descargar archivos, ver videos, participar de foros, e
interactuar con compañeros y profesor de manera directa.
Los alumnos cuentan también con tutorías vía mail, que serán respondidas a la
brevedad una vez recibidas.

EVALUACIÓN
Los requisitos para la aprobación de cada módulo son:
-

Entrega del trabajo práctico propuesto
Aprobación de la evaluación correspondiente al módulo

El alumno accederá a la propuesta del trabajo práctico junto con el material completo
del módulo, una vez realizada la inscripción.
La evaluación de cada módulo puede ser solicitada cuando el alumno así lo considere.
La fecha podrá ser elegida por el alumno. Para ello deberá solicitarla con antelación,
como mínimo 48hs antes de la fecha prevista.
Una vez acordada la fecha, se facilitará el acceso a la evaluación durante el transcurso
de ese día.
En caso de que, una vez obtenido el acceso, no haya podido realizarla ese día o esté
desaprobada, el alumno tiene derecho a solicitar una nueva evaluación para acreditar
ese módulo. Si el alumno desaprueba por segunda vez la evaluación correspondiente a
un módulo determinado, éste, para poder volver a rendir, deberá abonar $210.00.
Una vez aprobados todos los módulos, los alumnos obtienen acceso a la evaluación
final del curso, requisito indispensable para su aprobación completa. Para la entrega
de la parte práctica disponen de 2 meses para su realización y aprobación.
-

Aprobarán los módulos todos aquellos que consigan aprobar los exámenes
teóricos, prácticos y trabajos prácticos con un mínimo del 60%, del total.
Para poder acceder al título de Entrenador Nacional el participante tiene que
tener aprobado el 100% de los Módulos.

CERTIFICACIÓN
Para acceder a la certificación otorgada los alumnos cuentan con 1 año, desde el inicio
del curso, para su realización y aprobación completa.
La certificación otorgada cuenta con el aval de la Federación Argentina de Tenis de
Mesa y acredita que ha aprobado el curso de Entrenador Nacional de Tenis de Mesa.
En caso de no completar todos los módulos y/o evaluaciones dentro del año, contando
a partir de la inscripción del primer módulo, se entregará una certificación por los
módulos realizados. Si desea completar el curso el siguiente año, se solicitará abonar
una matrícula en calidad de readmisión al curso y podrá completar los módulos y/o
evaluaciones pendientes.
Los certificados se entregarán online. Si algún participante quiere el certificado físico,
éste se tendrá que hacer cargo de los gastos de impresión y envío del mismo.

