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Condiciones de la formación Online

Generalidades

La formación  Online se realiza a través de un campus virtual  desde donde se descargan los
mismos materiales que reciben los alumnos de clases presenciales.

Los alumnos en modalidad Online abonan las cuotas mensualmente y tenen acceso al contenido
del mes abonado. Durante el curso se tendrá acceso a todos los meses abonados. Cuando el alumno
causa baja en la formación, pierde el acceso a los materiales.

El alumno puede optar a matricularse de más de una mensualidad a la vez si lo necesita. Solo
tene que abonar el importe de cada módulo de los que se matricula.

No es  necesario empezar el  día  uno de cada mes ya que el  alumno paga cada módulo por
separado. 

Los  alumnos  tenen derecho a  tutorías  personalizadas  (1  al  mes).  Estas  tutorías  pueden ser
presenciales,  y  si  no  pudiera ser  porque el  alumno no puede asistr  se realizarían por  edio de
videoconferencia individual (o grupal si fuera necesario). 

A través del campus virtual se centralizará todo el sistema de comunicación con los alumnos, por
tanto se anunciará con antelación sufciente el horario de las tutorías. El alumno también puede
optar a solicitar la tutoría mensual en una fecha que le interese.

Materiales y recursos

Los materiales

 Documentos en PDF de los conocimientos teóricos de cada uno de los programas.

 Documentos en PDF de las práctcas paso a paso y ejercicios propuestos.

 Archivos de recursos para realizar las práctcas.

 Documentos en PDF de los cuestonarios de examen. Incluirán las soluciones comentadas.

 Algunos video tutoriales a cerca de las tareas más importantes o difciles.
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Pago y acceso al campus

Pago

Los  alumnos inscritos  reciben un primer email  con el  presente  documento  y  los  datos para
realizar el primer pago por transferencia bancaria. Cuando el alumno abona la primera mensualidad
recibe los datos de acceso al campus virtual para descargar los materiales.

Las transferencias sucesivas se hacen preferiblemente al principio de cada mes. Si el alumno va a
su ritmo la hará cuando le venga bien. Sólo recibirá acceso a los materiales previo pago.

El importe mensual, o por módulo, es de 70€. 

Campus

• Todos los materiales estarán disponibles al acceder al campus con un nombre de usuario
único y una contraseña.

• En  el  campus  están  habilitadas  las  herramientas  de  comunicación  del  alumno  con  el
profesor. Toda la comunicación se realiza a través del campus virtual.

• El alumno recibe unas explicaciones para acceder al campus virtual.
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