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METODOLOGÍA:
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes
recursos didácticos:
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos en PDF o en formato libro electrónico. De corresponder a cada
curso, video clases para ver en línea o para descargar desde Internet
La comunicación permanente con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos.
Evaluación final.
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán
presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail o aula virtual. Este método de
estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
ENVIO DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO POR INTERNET / AULA VIRTUAL / MAIL: DESCARGAS EN INTERNET
y POR MAIL (apuntes - trabajos prácticos video clases - tutoría docente)
ARANCELES:
Derecho de inscripción: U$S 120 y cuota mensual de U$S 120
Documentación final: Evaluación final, entrega de certificados y diploma de aprobación, carnet y envío U$S 120 (se
abona por única vez y al finalizar la cursada)
Envié la documentación requerida escaneada para la inscripción por correo electrónico
2 fotocopia del D.N.I, cédula, o partida de nacimiento.
2 fotos 4x
Solicitud de inscripción debidamente completada y firmada
Enviar documentación (imagen escaneada)
Le recordamos que también podrá abonar a través de: DEPÓSITO o TRASFERENCIA BANCARIA. Solicite por
correo electrónico los datos correspondientes para abonar por estos medios. Una vez tramitada y abonada la
inscripción y la primera cuota del plan elegido, le enviaremos el material solicitado de estudio más las instrucciones
para el cursado dentro del plazo de 72 horas hábiles de aceptada la inscripción.
OPCIONES PARA REALIZAR LOS PAGOS
PAGOS EN LINEA CON PAYPAL DESDE NUESTRA WEB
PAGOS EN LINEA O CON DINERO EFECTIVO Y TRASFERENCIA BANCARIA:
WESTERN UNION SI Ud. Reside en cualquier país del mundo puede pagar a través de Western Unión. Solicite los
datos para abonar por Western Union
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA:
medio de pago para depósitos o transferencias bancarias. Solicite los datos para abonar por este medio
Quedamos a su disposición para cualquier consulta, saludos cordiales
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