
Escuela de Negocios - Dudas y consultas

Te solicitamos que por favor leas el listado de preguntas frecuentes, y en caso que

tengas alguna duda o consulta adicional, nos escribas a la casilla de correo electrónico

que figura en el final de esta hoja.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto dura el curso?

El curso tiene una duración aproximada de siete meses.

2. ¿El curso tiene algún costo?

El curso es 100% gratuito.

3. ¿Cuáles son los contenidos del curso?

Está compuesto por diez módulos. Algunos de estos se cursan en instancias de

aprendizaje presencial, otros en instancias de aprendizaje remoto. Podés ver más

detalles de los contenidos haciendo clic aquí.

4. ¿El curso es presencial o remoto?

La mitad de los módulos se cursarán de manera presencial, mientras que los restantes

se cursarán de manera remota. Así es que la cursada irá alternando entre instancias de

aprendizaje presencial e instancias remotas. El curso se compone de 25 jornadas. De

estas, 10 son presenciales y 15 jornadas de cursada remota. Todas son de carácter

obligatorio y deberás revisar los días y horarios de cursada de tu sede. Podés hacerlo

haciendo clic aquí.

5. ¿Cuáles son los días y horarios de mi cursada?

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/1er_link_edn._contenidos_y_modalidad.pdf
https://turismogobar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akondakjian_turismo_gob_ar/EfFN4f16riVPncSt4WuJQe0Bt-sQqemMyDe2XK-r3BDGkQ?e=1B3hi6


Los días de cursada cambian de acuerdo a la sede en la que te anotaste. Podés

revisarlos haciendo clic aquí.

Sin embargo, en todos los casos, los módulos que se dictan en modalidad presencial

se realizan en dos días consecutivos, el primero de ellos en el turno vespertino (por

ejemplo 18 a 22hs.) y el segundo de ellos, durante el día completo (por ejemplo 8.30 a

17.30hs.).

Asimismo, los módulos que se dictan en modalidad remota, se realizan en tres días.

Durante el turno vespertino (por ejemplo 19 a 22hs.).

6. ¿En qué sedes se realiza el curso?

El curso se dictará en ocho sedes: Bariloche (Río Negro), CABA; Villa Carlos Paz

(Córdoba); Mar del Plata (Buenos Aires); Posadas (Misiones); Salta; San Juan; Ushuaia

(Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

7. ¿Qué beneficios obtengo al cursar?

Quienes finalicen la formación realizarán un proyecto que será considerado prioritario

por las distintas herramientas del Ministerio de Turismo y Deportes: postulación a

apoyo económico no reembolsable, asesoramiento para acceso a líneas de crédito

vigentes, asistencia técnica para aplicación de directrices de calidad del Sistema

Argentino de Calidad Turística (SACT).

8. ¿Cuál es el nivel de ausentismo permitido?

Para completar el curso se te solicitará que estés presente en el 75% de los

encuentros.

9. ¿Cómo puedo recuperar el contenido si no puedo asistir a alguno de los

encuentros?

En caso que no puedas asistir a alguno de los encuentros podrás enviar a una persona

de tu prestación turística para que pueda reemplazarte.

https://turismogobar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/akondakjian_turismo_gob_ar/EfFN4f16riVPncSt4WuJQe0Bt-sQqemMyDe2XK-r3BDGkQ?e=1B3hi6


10. Si vivo en una ciudad lejana a la sede ¿puedo cursar igual?

En esta edición del curso se priorizará en la asignación de los cupos que las personas

vivan cerca de la sede en donde se dictarán las clases.

Sin embargo, se está relevando el interés de participación de este curso en las

distintas localidades para poder desarrollar propuestas de formación específicas o

similares.

11. ¿Se cubren gastos de traslado si vivo en otra ciudad y quiero tomar el

curso?

No se cubrirán costos asociados al traslado, ni otros gastos a las personas cursantes.

Por ello, se priorizará en la asignación de los cupos que las personas inscritas vivan en

la cercanía a la sede.

12. ¿Cómo es la asignación de los cupos?

La asignación de cupos se realizará tomando en cuenta distintos factores. Los

prioritarios serán la cercanía a la sede y la disponibilidad de cupos en el momento de

la inscripción.

13. ¿Se entrega algún diploma?

Al finalizar el curso se entregará un diploma a las personas que hayan cumplido con el

índice de asistencia que acredite las horas que ha cursado.

Mail de consulta

Si no encontraste la respuesta a tu consulta en el listado anterior, por favor, escribinos

a escueladenegocios@turismo.gob.ar.


