SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AÑO 2018
Carrera: PSICOPEDAGOGÍA
______________________________________________________________________
Modalidad de Cursado elegida Marque con una cruz la opción que corresponda:
Semi-presencial
-Clases presenciales: Viernes de 18 a 23 Hs. y Sábados de 8 a 13 Hs. / cada 15 días
-Plataforma Virtual
Datos Personales (Estos datos deben consignase en forma exacta y completa)
Apellido/s: ……………………………………..……….................................................................................
Nombres: .................................................................................................................................................
DNI Nº: ............................................. Lugar y Fecha de Nacimiento:………………………………………
Nacionalidad .........................................................Edad cumplida…..……………………………………..
Estado civil: Soltero
¿Tiene hijos?

Sí

Casado
NO

Divorciado

Viudo

¿cuántos?............................................................................

Domicilio o lugar de residencia actual: ...................................................................................................
Localidad: .................................................CP…………………..Teléfono Fijo: .......................................
Teléfono móvil:…………………………………...E-mail: ..........................................................................
Indique un contacto con el cual comunicarse en caso de emergencias
Apellido y nombre……………………………………………………TEL……………………………………..

Estudios Cursados:
Título Secundario: ..............................................................................................................
Institución que lo Otorgó: ….............................................................

¿Posee estudios terciarios o universitarios anteriores? SI

Año: .......................

NO
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En caso de que su respuesta sea positiva, indique si sus estudios previos están:
Completos

Incompletos

En el caso de que Ud. posea estudios superiores previos incompletos, señale el motivo de su
deserción: Familiares

Económicas

Vocacionales

Salud

Laborales

Falta de tiempo

Otros

Situación laboral
¿Trabaja?

Sí

No

En caso de que su respuesta sea positiva, indique:
• Dedicación en Horas semanales
Jornada simple

Jornada doble

Más de doble jornada

• Rubros de empleo
Docentes

Empleados administrativos

Empleados de comercio/ vendedores

Comerciantes independientes
Policías

Otros

Diario

Internet

Motivos de elección de la Institución

¿Cómo se contactó con la Institución?
Referencias personales

Radio

Señale los motivos por los que eligió inscribirse en esta Institución educativa:

Oferta educativa o carreras que imparte
Turnos y horarios
Ubicación geográfica

Modalidad de cursado

Infraestructura
Aranceles de estudio

Prestigio Institucional/ referencias
Otros
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Información sobre acceso y uso de internet
a)

¿Ud. sabe usar una PC?

Sí

No

En caso de que su respuesta fuera afirmativa:
Considera que sus conocimientos sobre computación se encuentran en un nivel:
Bajo

Medio

Alto

¿Qué programas o aplicaciones utiliza habitualmente?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) ¿Tiene una PC en su casa?

Sí

No

c)¿Ud. es usuario de Internet?

Sí

No

Si su respuesta es afirmativa, por favor responda:
Considera que sus conocimientos sobre internet se encuentran en un nivel:
Bajo
-

Medio

Alto

Señale cuáles son las aplicaciones que utiliza en Internet:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
d) ¿Cuenta con servicios de internet en su hogar?

Sí

No

Si su respuesta es negativa especifique lugares de conexión:
En el trabajo
En lugares con WI-fi gratis

En casas de amigos o conocidos
En centros de Internet pagados o ciber

En otros lugares:……………………………………………………………………….
La propuesta de enseñanza y aprendizaje que se implementará durante la formación, seguirá la
modalidad de cursado semi-presencial, que plantea como estrategia principal la combinación
y/o integración de las experiencias del aprendizaje presencial (a través de la asistencia a clases o
encuentros presenciales cada 15 días) con las experiencias del aprendizaje virtual (a través del uso
de una plataforma virtual de aprendizaje institucional). Ambas actividades son obligatorias para
cumplir con el régimen de cursado a distancia.
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El acceso a la plataforma Virtual no requerirá conocimientos técnicos ni informáticos especiales
por partes de los alumnos. Para acceder a su uso, el alumno deberá contar con:
Manejo básico de las herramientas de una PC y de Internet,
Contar con una cuenta de correo electrónico personal,
Tener acceso a internet.

Firma: ................................................................

Aclaración:………………………………………

Lugar y fecha de inscripción: Salta Capital,……………….....................................................................
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