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DATOS DESTACADOS
Fechas importantes a tomar en cuenta.
Curso del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. 
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ARTE 1
Inicio de 
campaña

Fechas confirmadas de 
inscripciones y datos para 
información.

Del 26 de oct al 10 de nov
Corregir correo licencias



ARTE 2
Requisitos para 
el curso

Cambios

Título:
Requisitos para 2do Curso de 
Actualización Graduados ISTFQ

Curso de 40 horas
Promociones 2020 y anteriores



Infografía
Requisitos para 
graduados



ARTE 4
Requisitos 
Licencia en FEF

Cambios:
Título: DOCUMENTOS 
HABILITANTES PARA TRAMITE 
DE LICENCIA EN LA FEF

4. Pago de valor de la Licencia 
($120 + IVA)

Retirar punto 1, quedan 3. 



ARTE 5
Proceso de 
inscripción

Posteo en carrusel con 
infografía detallando el paso a 
paso para inscribirse. 

Confirmar proceso. 



INFOGRAFÍA
Proceso de incripción

• 03.  retirar (según la promoción) y aumentar "al correo electrónico".

• 04. Una vez aceptado proceder al pago del curso.

• 06. Aprobado el curso realizar el pago a la Cta. Cte. de Educación
Continua del ISTFQ por el valor de la Licencia ($120+IVA)

• Bco. del Pichincha | N°: 2100163539 a nombre del Instituto 
Superior Tecnológico de Fútbol de Quito | RUC: 1791421558001

• Formas de pago: trasferencia, depósito o tarjeta de crédito.

• Recibirá una notificación para la entrega de la Licencia. 



ARTE 7
Boletín de 
prensa 

El boletín estará ligado al 
brochure digital, que debe estar 
aprobado, para difundir por los 
canales institucionales. 

Su difusión será en la 1ra semana 
de campaña.



ARTE 8
Código QR

Posteo para ir directamente al 
espacio en la web con los 
detalles, donde podrán 
descargar el instructivo.

Aprobar instructivo. 



ARTE 9
Recordatorio
inscripción
virtual 

Recordar que todo interesado
tiene la facilidad DE  
INSCRIBIRSE por la WEB ISTFQ. 



ARTE 10
Requisitos de 
aprobación (arte 
pendiente)

• 90% de asistencia  en cada 
fase (teórica y práctica)

• Calificación mínima de 7/10 
en evaluación final. 



Producción y 
edición 
audivisual
1 video de campaña promocional
2 video - entrevista a autoridades (FEF e 
ISTFQ)
1 Testimonial 
1 post curso gestor Curso
1 Testimonial post curso

Los voceros serán acordados con autoridades.




