NORMAS DE FUNCIONAMIENTO


Los cursos se pagan por tiempo, no existe tasa de matrícula pero es obligatorio abonar 60 días al
matricularnos para cada curso, si pasados 60 días desde la fecha de matriculación no se ha terminado
el curso, se deberá renovar de 30 días en 30 días hasta la finalización.



Para cada curso debemos formalizar la matrícula de forma independiente, se puede estar matriculado
de varios cursos a la vez pero pagaremos por cada curso de forma independiente.



Una vez que el alumno finaliza todas las actividades del curso y es designado como apto para
examen, no tendrá que renovar matricula y tendrá dos oportunidades para aprobar el examen final.
Podrá presentarse a dos de las 4 convocatorias siguientes. De no superar el examen en esas dos
veces debería empezar el curso desde el inicio matriculándose de nuevo.



El alumno en espera de examen, deberá estar pendiente de la convocatoria siguiente y ponerse en
contacto con el aula el lunes anterior a la semana del examen, para informar de su disponibilidad
horaria e indicar si llevará a cabo el examen en los ordenadores del aula o si por el contrario traerá su
propio ordenador portátil para examinarse con él. De no hacerlo se le asignará un turno aleatorio y
será informado por mensajería a través de la plataforma de formación.



Los tutores están obligados a corregir cada ejercicio en un máximo de 48 horas desde la entrega, sin
incluir fines de semana y festivos. No se puede enviar un ejercicio si no tenemos entregado,
corregido y apto el anterior.



El alumno puede ir al ritmo que quiera* en la entrega de los ejercicios siempre que respete la norma
del apartado anterior y renueve matrícula cada vez que le vaya a cumplir. No existe un límite de
tiempo para la finalización del curso.



Cuando se nos cumple la matrícula de un curso y no la hemos renovado, tendremos bloqueado el
acceso al curso, si no renovamos iremos acumulando un saldo negativo de días que se nos
descontarán de los 30 días de la renovación.



Cuando acumulamos un saldo negativo de 15 días, automáticamente somos dados de baja del curso y
no podremos continuarlo. Podremos volver a matricularnos pagando 60 días de matrícula y
perdiendo todos los ejercicios que llevábamos hechos hasta el momento.



Cualquier duda o problema con la plataforma de formación (mesa de trabajo) debe consultarse en el
Aula, cualquier duda sobre los contenidos del curso se debe consultar al tutor a través del sistema de
mensajería de la mesa de trabajo.



Mentor cierra en Agosto, las aulas cierran, los tutores no atienden y no se restan los días del tiempo
de matrícula de los alumnos. El Aula de Cáceres también cierra en las vacaciones escolares de
Navidad y Semana Santa.

 Matriculación:
Pago con Modelo 50. Código 131083 en Casilla 34, Marcar Precios Publicos.
Precio: Matricula 50,22 euros (60 días), 25,11 euros (30 días, solo para los cursos de 30 horas)
Renovación 25,11 euros (30 días)
Fotocopia DNI
El Software no se facilita
* A excepción de los cursos especiales (CISCO)

