Solicitud de Acreditación de Actividad Educativa
Nombre del ente inscrito en el
Sistema de Recertificación
Actividad
Educativa
a
acreditar:

Actividad
nacional ( )

Sobre
Modalidades

Actividad
extranjera ( )

Seminario
( )

Charla
( )

Foro
( )

Código en el SRPN
Actividad
educativa de la
ciencia
de
la
Nutrición

Actividad
educativa de otra
ciencia diferente
a la Nutrición

De
qué
área
del
conocimiento
es
la
Actividad Educativa a
acreditar:

Sí ( ) No ( )
Curso
( )

Sí ( ) No ( )
Taller
( )

Congreso
( )

Pasantía
( )

Participación
( )

Aprovechamiento
(
)

Horas
totales
efectivas
(
)

Número de
sesiones
didácticas
(
)

Presencial ( )
Otro ( )
Especifique

Virtual (

)

Si es virtual, en qué plataforma virtual se
dictará la actividad

Nombre de los expositores:
(adjuntar CV de cada uno y
copia de los atestados)
Número de veces en que se impartirá la
actividad acreditada con la descripción
curricular aprobada anualmente

Costo de la matricula a la actividad acreditada
USD$ _________ o ₡ _________

Lugar donde se desarrollará
la actividad educativa
Descripción Curricular de la actividad educativa a acreditar
Resumen de la actividad educativa:

Objetivos general y específicos

Temas

Metodología:

Material de apoyo:

Si la actividad educativa es de aprovechamiento, ¿qué metodologías se usarán para la
comprobación del aprendizaje cognitivo, psicomotriz y afectivo?

Especificar marcas y/o empresas patrocinadoras de la sesión educativa (si se tienen)

Adjuntar la plantilla educativa por cada tema o contenido a desarrollar que incluya: objetivos de
aprendizaje, tema, contenido, metodología, duración, responsable y evaluación de la sesión.
Adjuntar instrumento de evaluación de la actividad educativa (en caso de aprovechamiento)

Para uso exclusivo del Consejo Académico
Fecha de otorgada la acreditación: ______________
Fecha de vencimiento de la acreditación:______________
(De acuerdo artículo 25 del Reglamento SRPN)

Monto a cancelar al CPN (2% de la matrícula): _________

Áreas de conocimiento por número
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servicios de Alimentos
Nutrición Clínica
Industria Alimentaria
Nutrición y deporte
Educación nutricional
Otro especifique

