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•

Las clases online se dictaran en segmentos de 40 minutos cada uno. Entre cada bloque
habrá un break de 10 minutos o de un tiempo a convenir entre todos los participantes.
En algunos cursos podrá adicionarse un segmento final de 20 minutos para preguntas y
respuestas de ser necesario.

•

Las clases se dictaran a través de la plataforma Zoom. Media hora antes de la hora
indicada para el comienzo de cada clase se pondrá disponible el link de acceso y habrá
un espacio de 5 minutos de tolerancia en el inicio del dictado para que todos se
conecten y estén listos.

•

Durante los bloques de clase, los micrófonos de los participantes deben estar apagados.
Los mismos se encenderán solo cuando el docenteo instructor lo indique. Si hay
necesidad de comunicar algo, esto puede hacerse a partir del chat que provee la
plataforma.

•

Las clases se grabarán durante su desarrollo. Los links de acceso a las grabaciones se
proveerán en el grupo de WhatsApp correspondiente a cada curso y tendrán una
vigencia de 15 días. El material escrito de soporte estará en formato PDF y se enviara
antes del inicio de cada clase.

•

Para acceder a las clases o material escrito luego de ese lapso, se utilizara la aplicación
Google Classroom, la que deberá instalarse en su celular o bien usarse a través de una
PC, notebook o tablet.

•

A este fin tendrá que enviarnos una cuenta de email de Gmail para que podamos
enviarle el permiso de acceso. Esa invitación podrá llegar a su bandeja de entrada o su
bandeja de correo no deseado. Por favor, chequear en ambas. Al recibirlo, solo se debe
presionar el botón que dice ‘Unirse' dentro del texto que reciba. El acceso a la
información del curso será gratuito y permanente.

•

Los certificados de Asistencia se envíarán al finalizar el curso en formato PDF vía email
o mensaje de WhatsApp personal una vez finalizado el curso completo.

•

Cualquier duda o consulta adicional, por favor contactarse conmigo a través de la
pagina web www.thaizen.com.ar o vía email a centrothaizen@gmail.com Gracias!

