AULATRIBUTARIAVIRTUAL
Educación sin barreras de tiempo o espacio
Objetivo:
Promover la construcción de una conciencia crítica en los altos estudios del derecho
tributario y la contabilidad financiera. Con la finalidad que favorezca el desarrollo de
competencias y actitudes de respeto, tolerancia, ética y solidaridad o participación entre los
objetivos.
Nuestros postgrados virtuales se basan en fortalecer las competencias de los profesionales
de las ciencias económicas y del Derecho Financiero de forma pertinente a los cambios de
nuestra sociedad económica.
On line:
Nuestra aulatributariavirtual se sustenta en un sistema pedagógico basado en las
necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso especializado y
garantizar unos estándares de calidad educativa.
El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las
actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su
desarrollo garantizará la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo
profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad.
Metodología:
Los postgrado virtuales serán realizados mediante el modelo educativo centrado en el
sistema modular para desarrollar competencias profesionales en los educandos de la
aulatributariavirtual.
Este sistema se desarrollara en cursos libres mediante la acreditación de módulos
contendidos en un postgrado virtual.

El Sistema Modular produce profesionales que saben aprender; genera individuos con la
capacidad de buscar, discriminar, seleccionar y aplicar la información en forma
independiente y responsable para resolver los problemas que les plantea la práctica
profesional utilizando como metodología fundamental el método científico y contribuye al
desarrollo de la actitud crítica que demanda la sociedad actual en sus estudiantes y
egresados.
Sistema de enseñanza:
La documentación y las clases se preparan cuidadosamente por un claustro de docentes
que combinan la pedagogía con la tecnología y su experiencia con humanismo. Su cuidada
elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa
herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Evaluación:
Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes
actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se
desarrollan a través de las herramientas que proporciona el "Campus virtual" constituyendo
un proceso de evaluación continua. Al finalizar cada módulo se realizarán exámenes
presenciales de las asignaturas estudiadas en las instalaciones físicas del CETAE y para
culminación realizara un trabajo final del postgrado virtual.
Titulación y Diploma:
Los educando que acrediten los módulos por la carga horaria equivalente a un postgrado
virtual es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de
evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.
Los educando que acrediten módulos recibirá un diploma del curso acreditado y tiene un
plazo de 12 meses para acreditar los módulos necesarios para la obtención del título del
postgrado virtual.

