« Aprobado »
Director del «Education Center for Education
Program on the Teaching of Grigori Grabovoi»
________________

Grigorii Grabovoi

«06» de julio de 2021
REGLAMENTO
sobre el procedimiento para la emisión de Certificados de participantes, Certificados
de profesores y Diplomas de especialistas en las Enseñanzas de Grigori Grabovoi a los
estudiantes de seminarios y webinarios sobre el Programa de Educación Estándar para
la Formación en la Enseñanza de Grigori Grabovoi, organizados por el Centro Educativo
- «EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON ТНЕ TEACHING
OF GRIGORI GRABOVOI»
1. Disposiciones generales
1.1. El Reglamento fue elaborado de acuerdo con las Leyes de Serbia "Zakon o visokom obrazovanju"
("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)," ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA "("Sl.
glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016-odluka EE.UU.) sobre la organización de
los procesos educativos, así como las órdenes y prescripciones de la administración del
“EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI
GRABOVOI" – del Centro Educativo (en lo sucesivo, CE)
1.2. El presente Reglamento establece el procedimiento para la emisión de certificados de
participantes, certificados de profesores y diplomas de especialistas en la Enseñanza de Grigori
Grabovoi a los asistentes a los cursos - seminarios o webinarios (seminarios en línea) presenciales
sobre los temas del Programa Educativo Estándar para la Formación en la Enseñanza de Grigori
Grabovoi (en adelante, el Programa Educativo), organizado por la CE de acuerdo con el
calendario de formación acordado.
1.3. De acuerdo con las muestras aprobadas por el Director de la CE, los siguientes documentos están
sujetos a expedición:
- CERTIFICATE OF SEMINAR PARTICIPATION (CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN
EL SEMINARIO).
- CERTIFICATE OF SEMINAR PARTICIPATION with 22 devices PRK-1U (CERTIFICADO
DE PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO con 22 dispositivos PRK-1U).
- CERTIFICATE OF WEBINAR PARTICIPATION (CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN
EL WEBINARIO).
- LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING OF Grigori Grabovoi (CERTIFICADO DE
PROFESOR SOBRE la ENSEÑANZA de Grigori Grabovoi).
- DIPLOMA DEL ESPECIALISTA EN LA ENSEÑANZA DE Grigori Grabovoi (DIPLOMA DE
UN ESPECIALISTA EN LA ENSEÑANZA DE Grigori Grabovoi).
1.4. Las muestras enumeradas en el apartado 1. 3. de los documentos se pueden encontrar en el sitio
web de la CE en el enlace:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/view.php?id=141
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2. Condiciones para la expedición de Certificados y diplomas de especialistas.
2.1. Los Certificados y Diplomas de la muestra establecida son emitidos por el Departamento de
Certificación de la CE a los participantes de seminarios, webinarios y cursos organizados tanto por
el Centro Educativo de acuerdo con el Programa de Educación, como por los profesores que
tienen un contrato correspondiente con la CE, de acuerdo con sus propios planes individuales
acordados con la CE.
2.2. Los certificados se emiten sólo para aquellos seminarios, webinarios y cursos cuyos códigos de
identificación y denominaciones en el idioma de su realización están en estricta conformidad con
los nombres de las obras incluidas en el Programa de Educación de la CE y en la Lista de
Referencias de las obras de G. P. Grabovoi. Al mismo tiempo, los derechos de autor para las
traducciones de los textos de las obras de Grigori Grabovoi en el idioma del seminario o seminario
web correspondiente al tema deben pertenecer a G. P. Grabovoi.
En los Testimonios, Certificados y Anexos a los Diplomas se incluyen solamente los títulos
exactos de las obras, tomados del Programa Educativo aprobado y sin la numeración de las obras
en el Programa Educativo.
La lista de referencias de las obras de G. P. Grabovoi está disponible para su descarga y uso en el
sitio web de la CE en el enlace:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/mod/url/view.php?id=5507.
Si no hay ningún tema del seminario, seminario web o curso en la Lista de Referencias de las
obras de G. P. Grabovoi en el idioma del seminario, así como en el caso de correspondencia
incompleta del título del tema del seminario, webinario o curso en el idioma del seminario con el
nombre del tema que está disponible en la Lista de Referencias de las obras de G. P. Grabovoi, la
solicitud de emisión de Certificados no se satisface.
CERTIFICATE OF SEMINAR PARTICIPATION (CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN
EL SEMINARIO) se expide a todos los asistentes, participantes de cursos-seminarios presenciales
celebrados en pleno cumplimiento de las condiciones establecidas en los párrafos 2.1. y 2.2. de
este Reglamento sobre la base de la solicitud del organizador del seminario, que se rellena de
acuerdo con el formulario aprobado y las instrucciones para cumplimentarlo. Las plantillas de los
formularios de solicitud de Certificado y las instrucciones para cumplimentarlos están disponibles
para descargar en los siguientes enlaces:
2.2.1. Request for certificates of the Education Center (for participants of webinar / seminar)
2.2.2. Request for certificates of the Education Center (for lecturers)
2.2.3. Instructions for filling out request forms for obtaining Certificates (Egnlish)
2.2.4. Инструкция для заполнения форм Заявок на получение Сертификатов (RU)
No se proporciona certificación para los asistentes.
CERTIFICATE OF SEMINAR PARTICIPATION with 22 devices PRK-1U (CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN EN el SEMINARIO con 22 dispositivos PRK-1U) se emite a todos los
estudiantes participantes de cursos y seminarios presenciales o en línea con la utilización de 22
dispositivos PRK-1U, realizados en pleno cumplimiento de las condiciones establecidas en los
puntos 2.1. y 2.2. de este Reglamento sobre la base de la solicitud del organizador del seminario,
que se rellena de acuerdo con el formulario aprobado. El formulario de solicitud está disponible
para su descarga en el enlace especificado en el punto 2.2.1.
No se proporciona certificación para los asistentes.
2.3. CERTIFICATE OF WEBINAR PARTICIPATION (CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN
EL WEBINARIO) se emite a todos los oyentes, participantes de los webinarios (seminarios en
línea) celebrados en pleno cumplimiento de las condiciones establecidas en los párrafos 2.1. y 2.2.
de este Reglamento y sobre la base de la solicitud del organizador del seminario, que se rellena de
acuerdo con el formulario aprobado. El formulario de solicitud está disponible para su descarga
en el enlace especificado en el punto 2.2.1.
No se proporciona certificación para los asistentes.
2.4. LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING of Grigori Grabovoi (CERTIFICADO DE
PROFESOR DE LA ENSEÑANZA de Grigori Grabovoi) se emite:
- a los oyentes (participantes) de los cursos-talleres presenciales o en línea, realizados en pleno
cumplimiento de las condiciones establecidas en los puntos 2.1. y 2.2. de este Reglamento,
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obtuvieron la certificación aprobada con éxito sobre la base de la solicitud del organizador del
seminario, que se rellena de acuerdo con el formulario aprobado. El formulario de solicitud está
disponible para su descarga en el enlace especificado en el punto 2.2.2.
- a las personas que hayan estudiado de forma independiente cualquier material individual del
Programa Educativo y hayan aprobado con éxito la certificación en él con la elaboración
simultánea de un resumen escrito sobre el material estudiado de acuerdo con los requisitos
aprobados, o después de pasar la prueba.
2.4.1. Para obtener el LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING OF Grigori Grabovoi
(CERTIFICADO DE PROFESOR DE LA ENSEÑANZA DE Grigori Grabovoi), el participante
de los cursos-seminarios presenciales o en línea debe:
2.4.1.1. Someterse a la certificación obligatoria de acuerdo con el texto del trabajo de G. Grabovoi
sobre el tema del seminario, escuchado en lectura académica, en el idioma de su realización y
estudiar de forma independiente este texto recibido del organizador (profesor) del seminario
en formato PDF.
Nota: el texto de la obra de G. Grabovoi en el idioma del seminario, diferente del ruso,
transmitido al oyente para su estudio, debe contener la información sobre el hecho de que el
derecho a traducir la obra original en ruso al idioma de la conferencia que escuchó,
pertenece a G. Grabovoi. La marca de copyright debe estar presente en el texto de la
traducción – © Grabovoi G. P.
2.4.1.2. Entregar al organizador del seminario (profesor) un recibo que indique que al oyente:
– se le han comunicado las reglas para los seminarios de lectura sobre la Enseñanza de
Grigori Grabovoi, de acuerdo con el texto de la lista de correo para profesores y
sublicenciados con fecha 14.11.2016.
http://grigori-grabovoi-education.info/information-for-teachers-and-sub-licensees-from-1411-2016/
– se le ha advertido que los seminarios sobre la Enseñanza de Grigori Grabovoi son
seminarios educativos, y que durante el seminario no se lleva a cabo ningún tratamiento ni se
ejerce ningún otro efecto sobre los participantes del seminario.
2.4.2. Para obtener la condición de profesor oficial de la CE con derecho a realizar seminarios y
seminarios web en nombre de la CE, así como para solicitar la recepción de certificados de la CE
para los participantes en los talleres, el profesor debe concluir el contrato correspondiente con la
CE
2.5. DIPLOMA OF THE SPECIALIST IN THE TEACHING Grigori Grabovoi (DIPLOMA DE
ESPECIALISTA EN LA ENSEÑANZA DE Grigori Grabovoi) se emite por los siguientes
motivos:
– a los estudiantes de los cursos que han conseguido dominar completamente todos los trabajos
incluidos en el Programa Educativo y han superado con éxito la certificación para estos trabajos:
– La base para obtener un Diploma es la tenencia de Certificados de haber escuchado todos los
seminarios o webinarios sobre las obras incluidas en el Programa Educativo y documentos que
confirman la certificación exitosa de todas las obras incluidas en este Programa.
– los estudiantes de los cursos que han superado con éxito la certificación de un curso especial
compuesto por trabajos incluidos en el Programa Educativo y aprobado por el director de la CE
G. P. Grabovoi, así como, además de la certificación, tener resultados positivos de la aplicación
de las tecnologías de la Enseñanza de Grigori Grabovoi en la práctica.
La base para obtener un Diploma es la tenencia de un documento sobre la finalización exitosa de
la certificación en un curso especial y Protocolos o Certificados de resultados positivos de la
aplicación de las tecnologías de la Enseñanza de Grigori Grabovoi en la práctica.
2.6. Todos aquellos que imparten la enseñanza están obligados a recibir notificaciones estándar de los
estudiantes firmadas por ellos antes del inicio del proceso educativo (tanto de forma presencial
como a distancia) indicando que el proceso educativo se está llevando a cabo en las clases.
3. Procedimiento de expedición de certificados
3.1. Los certificados se expedirán únicamente para los seminarios, webinarios o cursos en los que se
cumplan los requisitos y condiciones establecidos en los puntos 2.1. y 2.2. del presente
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Reglamento.
Para emitir certificados, el organizador del seminario (webinario) o el
profesor como organizador debe, a más tardar 7 días naturales después de la finalización del
seminario (webinario), enviar una solicitud en formato Excel al Departamento de Certificación de
la CE, de acuerdo con los formularios de solicitud aprobados. Para consultar los enlaces para
descargar los formularios de solicitud, véase el apartado 2.2. del presente Reglamento.
3.2. Al presentar una solicitud, el organizador del seminario (webinario) o el profesor es responsable
del hecho de que el texto completo del trabajo original de Grigori Grabovoi, (o la traducción al
idioma en el que se celebró el seminario (webinario) se entregue a todos los participantes de
seminarios, webinarios o cursos enumerados en la solicitud de certificado. El texto del trabajo de
Grigori Grabovoi sobre el tema del seminario (webinario) se transmite por vía electrónica en
formato PDF.
3.3. La solicitud para la emisión de Certificados se va acompañada de las firmas escaneadas del
profesor y del presidente de la Comisión de Certificación (en el formulario del Certificado de
Profesor) en estricta conformidad con los requisitos existentes para la preparación de estos
escaneos. (Nota: si los escaneos de las firmas previamente fueron transferidos al Departamento
de Certificación de la CE, entonces no es necesario volver a enviarlos).
3.4. Para emitir certificados LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING OF Grigori Grabovoi
(CERTIFICADO DEL PROFESOR DE LA ENSEÑANZA DE Grigori Grabovoi) el organizador
(profesor) del taller además del formulario de solicitud cumplimentado envía al Departamento de
Certificación de la CE los siguientes documentos:
3.4.1. recibos enviados por los solicitantes de este certificado, de conformidad con el punto 2.6.1.2. del
presente Reglamento;
3.4.2. una declaración de los resultados de la certificación con la firma del Profesor y del Presidente de
la Comisión de Certificación.
3.5. Al rellenar los formularios de solicitud de expedición de certificados en formato Excel, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
3.5.1. En los formularios de solicitud se debe rellenar todos los campos obligatorios. En caso de que
falte información en alguno de los campos obligatorios, la solicitud no será tomada en cuenta y se
informará sobre este hecho indicándolo en el propio formulario de la misma.
3.5.2. Si los eventos educativos se celebran simultáneamente en varios idiomas, la solicitud de
expedición de certificados se emite por separado para cada idioma.
3.5.3. En el caso de la realización de eventos educativos organizados por un profesor de la CE, pero
con la participación de varios organizadores en la preparación de este evento, se envía una
Solicitud conjunta para la emisión de Certificados para el evento en su conjunto al Departamento
de Certificación, y no varias Solicitudes de cada organizador por separado.
3.6. Después de recibir la solicitud para la emisión de Certificados del organizador del seminario o
webinario, de conformidad con todos los requisitos y condiciones establecidos en los puntos
2.1.,2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. de acuerdo con el presente Reglamento, el Departamento de
Certificación de la CE dentro de 10 días naturales envía al organizador del seminario Certificados
listos en formato de archivo PDF, rellenados de acuerdo con la solicitud presentada. (Nota: los
titulos de las obras de G. P. Grabovoi se introducen en los Certificados desde la Lista de
Referencia de acuerdo con sus Códigos de Identificación especificados en las solicitudes de
Certificados).
3.7. El Departamento de Certificación de la CE podrá rechazar por completo la solicitud de expedición
de certificados o devolverla al organizador del seminario (webinario) para su revisión en caso de
incumplimiento total o parcial de las condiciones y requisitos establecidos en los puntos 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.del presente Reglamento.
3.8. Las solicitudes de expedición de certificados para seminarios (webinarios) presentadas después de
30 días naturales a partir de la fecha de los seminarios (webinarios) no se aceptan para su
consideración en el Departamento de Certificación de la CE, que se informa por escrito al
solicitante con referencia a los términos de los puntos 3.1. y 3.7. del presente Reglamento.
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