
PASOS A SEGUIR PARA IMPARTIR CURSOSPASOS A SEGUIR PARA IMPARTIR CURSOS

Si es solidario.
Si es remunerado; la persona puede

ser contratada bajo:
Servicios profesionales (productos

específicos)
Complemento salarial.
Contrato laboral a plazo
determinado.

Determinar el tipo de remuneración

solicitada por el servicio: 

En caso de que la persona sea contratada

bajo servicios profesionales (por

productos específicos) recibe el 40% de lo

recaudado de las personas inscritas al

curso.

Elaborar el programa del curso
con su respectivo cronograma
según la cantidad de sesiones
requeridas.

PROGRAMA

REMUNERACIÓN

Proyecto de Extensión Docente ED-1159

Comunicación con la coordinadora delPrograma Educación Continua. Puedeponerse en contacto dirigiendo unmensaje al siguiente correo electrónico:pgeducacioncontinuaets@gmail.com  

El Programa de Educación Continua y Servicios Profesionales ED-1159 de la Escuela
de Trabajo Social surge en el año 2004 con el fin de desarrollar procesos de

actualización y capacitación en temas relevantes al ejercicio profesional.

Para cumplir este objetivo, el programa pone a su disposición los pasos que deben
seguir las personas profesionales interesadas en ofertar procesos de actualización y/o

capacitación dentro del Programa ED-1159.

Contar con una propuesta de

tema de interés para ejecutar

como curso dentro del Programa

de Educación Continua ED-1159. 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONTACTARSE AL:
Correo electrónico de Educación Continua pgeducacioncontinuaets@gmail.com 

o con la coordinadora del Programa: Dra. Marcela Ramírez Morera

PASO 01

PASO 3

PASO 2
CONTACTO

PASO 4

PROPUESTA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y SERVICIOS

ESPECIALES

Certificado por

aprovechamiento (Mayor o

igual a 30 horas)
Certificado de participación
(Mayor o igual a 12 horas,

pero menor a 30 horas)
Certificado de asistencia
(Menor a 12 horas)

Definir el tipo de certificación

extendida al finalizar el curso

según la cantidad de horas:

PASO 05
CERTIFICACIÓN

Se envía la propuesta del programa delcurso a la Coordinadora del PEC. A estedocumento se le agrega la boleta deinscripción, la boleta de carga académica  y/o presupuesto (en caso de que searemunerado), y el CV de la personafacilitadora. Estos documentos se remitena la Comisión de Acción Social (CAS) parasu respetiva viabilidad y aprobación. 

PASO 6
REVISIÓN POR LA CAS

En caso de que sea aprobado, se
imparte el curso según las
fechas establecidas en el
programa del curso (se toma
asistencia en cada sesión
programada)

DESARROLLO

PASO 7

EVALUACIÓN

PASO 8

Al finalizar el proceso formativo,

se realiza una evaluación final

del desarrollo del curso. La Coordinadora del PEC envía la
información de las personas
participantes para la respectiva
elaboración y entrega de certificados.

ENTREGA

PASO 9


