


CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 2022

En el presente documento, adjuntamos el calendario anual de cursos y capacitaciones de Steel
Frame programadas para el período 2022.

Esta información será publicada en nuestra tienda virtual a medida que los cupos a las
diferentes capacitaciones se vayan completando.

https://tiendadigital.adbarbieri.com/capacitaciones.html

> Recomendamos siempre solicitar becas de cursos publicados en nuestra tienda.
Solamente las capacitaciones publicadas son las confirmadas.

BECAS

Para acceder a las becas de Capacitaciones, deberán completar un formulario de Google.
https://forms.gle/6XCFvEBaT9DogXKc9

> Se piden datos de contacto del Solicitante de la Beca
> Se solicitan datos del alumno
> Se pueden seleccionar uno o más cursos para ese alumno.
> Deberán especificarse qué fechas de cada curso se están solicitando.

Ese mismo formulario se puede completar cuantas veces sea necesario, una vez por cada
alumno. Verán que al finalizar la carga, aparece un link de “Enviar otra respuesta” , haciendo
click ahí, se abre nuevamente el formulario.

El envío del formulario NO ASEGURA LA BECA.
La beca será confirmada por mail al correo del solicitante.
Luego nosotros inscribimos al alumno y le haremos llegar el link de acceso a la sala, el material
de apoyo, y el documento de “Términos y condiciones” de los cursos y capacitaciones de Consul
Steel.

NOTAS

> Los cursos se brindan por Zoom.
> Los cursos no se graban ni quedan subidos a ninguna plataforma. Son cursos en vivo.
> Para todos los cursos online, entregamos Certificados de Asistencia a aquellos alumnos que
completen al menos el 70% del tiempo online.
> Para los cursos de Panelizado y Montaje Nivel 1, se entregará una certificación otorgada por la
Dirección General de Cultura y Educación - Dirección de Formación Profesional de la Provincia de
Buenos Aires. Asistencia Obligatoria: 100% de las clases presenciales. Examen: Teórico y Práctico
Aprobado por un 70%.

https://tiendadigital.adbarbieri.com/capacitaciones.html
https://forms.gle/6XCFvEBaT9DogXKc9


CALENDARIO ANUAL

Les recordamos que este documento no es de libre difusión sino que sirve para uso interno y
organización. No enviar ni compartir a externos.












