DURACIÓN Y FECHA DE REALIZACIÓN.
El curso tiene una duración de 4 horas.
La fecha de realización, al ser un curso on-line que permanentemente
está disponible, la elige el cursillista a su gusto.

PRECIO
El curso tiene un coste de 0 €. Es gratuito.

CÓMO MATRICULARSE
Para hacer este curso de 4 horas de duración sigue uno de los
procedimientos siguientes:
-

-

Solicitarlo a través del formulario de contacto de la página web de
Academia Maestre. Dejando tu número de teléfono nos pondremos en
contacto contigo.
A través del teléfono 924530822 en horario de 10-14.
Pinchando en este enlace que te llevará a un formulario de solicitud:
https://bit.ly/31Nhyni

REALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICADO DEL CURSO.
-

-

-

Tras la toma de datos para la matrícula, se te enviarán a tu correo
electrónico las claves de usuario y contraseña para acceder al curso a
través del aula virtual (si no tuvieras correo te llamaríamos para dártelas
de viva voz).
Una vez realices el curso (cuyas dudas podrás consultar a través del
foro de dudas o chat, atendido por nuestro/a tutor/a) tendrás que
contestar al test evaluativo.
Para poder obtener el certificado del curso es necesario obtener un
mínimo del 50% de respuestas acertadas (5).
Una vez hayas realizado el test, nuestros tutores emitirán un informe a
Academia Maestre con el número total de respuestas acertadas y la nota
total global obtenida en el curso.

-

-

-

Será este el momento para hacer un ingreso/transferencia por valor de
30 € en la cuenta de Academia Maestre de Caja Almendralejo: ES63 3001
0015 02 1510002843 (También podrá realizarse en efectivo en las
instalaciones de cualesquiera de nuestras sedes)
Sólo entonces Academia Maestre emitirá un certificado del curso
realizado.

Para recoger el certificado, la persona titular del mismo podrá:
o Personarse en alguna de las sedes de Academia Maestre
(Badajoz, Don Benito o Fuente del Maestre)
o Enviar a un autorizado en su nombre a recogerlo a cualquiera de
dichas sedes.
o Solicitar su envío por correo postal ordinario (con cargo a
Academia Maestre)
o Solicitar su envío por correo postal certificado (con cargo al
cursillista -3,5 € a ingresar junto con el precio del curso-)
o Solicitar su envío por agencia de transporte (con cargo al
cursillista -7 € a ingresar junto con el precio del curso-)

