
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 
 

 CURSO: actividad centrada en el abordaje de contenidos a través de exposiciones 
teóricas, prácticas, demostrativas que ofrezcan actualizaciones y/o capacitación 
específica a las diferentes especialidades. 
Duración mínima: 10 horas  presenciales – Duración máxima: 60 horas  

 

 SEMINARIO: actividad que tiene como propósito la indagación y/o profundización 
del conocimiento en una temática específica, para lo cual se debeberá plantear 
instancias de evaluación sobre los contenidos desarrollados.      
Duración máxima: 40 horas.  Mínima: 20 horas  

 

 TALLER: actividad que propone un espacio y un tiempo de comunicación, creatividad 
participativa y reflexión, donde lo importante es el proceso. El taller es protagónico, 
activo y vivencial. El desarrollo práctico sobre la temática abordada, para lo cual se 
deberá prever una producción final. 
Duración mínima: 10 horas presenciales – Duración máxima: 30 horas 

 

 TALLERES PERMANENTES: ídem anterior. Organizados en distintos niveles de 
aprendizajes y desarrollo de capacidades serán abordados  gradualmente. 
Carga anual máxima: 90 horas. 

 

 CONGRESO: actividad centrada en la discusión, difusión e intercambio de 
conocimientos a través del rol interactivo de sus asistentes, quienes participan 
activamente en ponencias, foros y debates.  
Duración mínima: 2 días, suele tener una periodicidad fija y alrededor de 50 
participantes como mínimo. 

 

 JORNADA: actividad que se realiza en un solo día, discusión e intercambio de ideas 
sobre un tema propuesto.  
Duración mínima: 6 horas 

 

 CONFERENCIA: actividad que propone la exposición de un tema dado por un 
experto y la posibilidad de que los participantes realicen preguntas y comentarios.  
 

 CICLO DE DEBATE: actividad que propone que por lo menos tres expecialistas en un 
tema, expongan y defiendan posturas divergentes. Un moderador debe guiar 
proceso y elaborar las conclusiones.  

 

 CLASE MAGISTRAL: actividad en la que los destinatarios tienen la oportunidad de 
escuchar y al mismo tiempo asistir a la actuación y/o representación de un experto, 
que es una autoridad reconocida. Los participantes pueden formular preguntas y 
comentarios. 

 


