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En directo online con los docentes:
Las clases se impartirán en directo a través de Blackboard Collaborate.
Dispondrás de una plataforma elearning desde donde tendrás acceso a los materiales,
las grabaciones de las sesiones y el foro que te conecta con los profesores fuera de las clases.
Las grabaciones estarán disponibles hasta dos meses después de la finalización curso.
Si asistes al 80% de las sesiones en directo obtendrás el Certificado de Asistencia. Si entregas la
tarea final del curso, y obtienes una evaluación positiva, obtendrás el Certificado de Aprovechamiento.
En diferido:
Tendrás acceso a los materiales didácticos, grabaciones de las sesiones y el foro del curso a través de la plataforma.
El plazo de ejecución del curso y entrega de tarea será de un mes desde la fecha de inicio.
Obtendrás el Certificado de Aprovechamiento si entregas la tarea final y obtienes una evaluación positiva.
Esta modalidad no es válida para todos los cursos. Si te interesa debes escribir a formacion@fundacioncentra.es
INSCRIPCIÓN
Debes realizar la inscripción al curso en la página web www.centrodeestudiosandaluces.es
- Si no optas a ninguna bonificación puedes formalizar la inscripción directamente a través de la web abonando la
matrícula mediante tarjeta de crédito o transferencia.
- Si optas a una bonificación, deberás marcar la tipología y adjuntar documentación que lo justifique. Una vez que tu
solicitud sea revisada y tu bonificación aceptada, recibirás un correo electrónico y podrás formalizar el pago con el
descuento ya aplicado a través de la página web.
Siempre en caso de pagar mediante transferencia deberás remitir el justificante a formacion@fundacioncentra.es
Si has abonado un curso y necesitas factura puedes descargarla desde tu área personal de la página web.
DESCUENTOS
Acumulables hasta un máximo del 50% del importe de la matrícula:
50% para personas en situación de desempleo, estudiantes menores de 30 años y familia numerosa.
20% adicional por segunda inscripción ampliable a un 10% adicional por curso hasta un máximo del 50%.
20% para profesionales colegiados miembros del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía,
socios de la Asociación Andaluza de Sociología (AAS) y de la Asociación Andaluza de Antropología (ASANA)
20% para grupos a partir de tres personas.

ANULACIONES:
Hasta tres días antes del curso la Fundación CENTRA devolverá
el 100% de la matrícula. Dos días antes del curso sólo se devolverá
el importe por motivos de causa mayor debidamente justificados.
La Fundación CENTRA se reserva el derecho de cancelación o
aplazamiento de curso en caso de no alcanzar el aforo de asistentes.

Más información: www.centrodeestudiosandaluces.es

