
 
 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

 

PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO POR 
COVID-19 

Capacitaciones Virtuales Libres y Gratuitas 

Abrimos gratuitamente nuestra oferta virtual de capacitación a la comunidad, 

trabajadores y empresarios durante el aislamiento social obligatorio por el 

COVID-19, acercando los saberes de los especialistas del INTI al entramado 

productivo. 

OBJETIVO  

Contribuir al desarrollo de actividades de las PyMEs en el contexto de aislamiento 
preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, brindado servicios 
de formación, asistencia técnica, desarrollo de nuevos negocios, vinculación 
institucional e innovación productiva de manera remota. 

METODOLOGÍA 

Los cursos propuestos serán totalmente virtuales, utilizando las Plataformas 
educativas del INTI. Los cursantes podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil o 
PC con internet, las 24hs de los 7 días de la semana mientras dure el curso. 

 
¿Cómo accedo a la oferta? 
 
A través de la página del INTI en el sector Capacitaciones y filtrando por Distancia: 
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¿Cómo me inscribo? 
 
Las preinscripciones se realizarán a través de la Oferta de Capacitación, 
seleccionando el curso al cual quiere participar, deberá completar el formulario de 
Preinscripción. Le llegará un mail con la aprobación y los datos de acceso para que 
ingrese al curso. 
 
Ejemplo: 

 
 
 
Modalidad de cursos: 
 

A) Autogestionados: En todo momento se encontrará a disposición de los 
cursantes un Tutor de entorno virtual que los acompañará y guiará en dudas 
sobre el uso de las Plataformas.  

B) Tutoreados: En todo momento se encontrará a disposición de los cursantes un 
Tutor de entorno virtual que los acompañará y guiará en este proceso. 
poniendo a disposición de los cursantes el acompañamiento de especialistas 
en el trayecto formativo. 

C) Aulas virtuales: El especialista recomendará lecturas y abrirá un canal de 
diálogo entre los participantes a través de un foro. 

 
Lista de cursos: 
 
1.- Residuos de Óxido de Etileno  
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/447-residuos-de-
oxido-de-etileno-en-material-biomedico 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
2.- 5 claves para un emprendimiento 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/739-5-claves-para-un-
emprendimiento 
INICIO: 7 de abril de 2020 
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3.- Red de cromatografía 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/747-red-de-
cromatografia 

INICIO: 7 de abril de 2020 
 
4.- Enfoque de proceso 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/741-enfoque-de-
proceso 

INICIO: 7 de abril de 2020 
 
5.- Herramientas de Calidad para PyMEs 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/740-herramientas-de-
calidad-para-pymes 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
6.- Introducción a la Gasificación de Biomasa en Sistemas Downdraft 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/744-introduccion-a-la-
gasificacion-de-biomasa-en-sistemas-downdraft 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
7.- El Arte del Compostaje 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/448-el-arte-del-
compostaje 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
8.- Introducción a la Energía Solar Térmica 
Modalidad: Autogestionada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/623-introduccion-a-la-
energia-solar-termica 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
9.- Elaboración de Dulce de Leche Artesanal 
Modalidad: Tutoreada 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/436-elaboracion-de-
dulce-de-leche-artesanal 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
10.- Introducción a las Buenas Prácticas de Manufactura 
Modalidad: Aula Virtual 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/746-introduccion-a-
las-buenas-practicas-de-manufactura 
INICIO: 7 de abril de 2020 
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11.- Introducción a la Calidad 
Modalidad: Aula Virtual 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/743-introduccion-a-la-
calidad 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
 
12.- Introducción a emprendiendo Kaizen 
Modalidad: Aula Virtual 
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/742-introduccion-a-
emprendiendo-kaizen 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
13.- Introducción a la metrología 
Modalidad: Aula Virtual  
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/745-introduccion-a-la-
metrologia 
INICIO: 7 de abril de 2020 
 
14.- Curso Introductorio: Acercamiento al Diseño 
Modalidad: Aula Virtual  
Link de inscripción: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones/curso/748-curso-
introductorio-acercamiento-al-diseno 

INICIO: 7 de abril de 2020 
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