PREGUNTAS FRECUENTAS SOBRE LOS CURSOS
_ ¿Los cursos son Reglados?
No! Nuestros cursos son NO Reglados por el ministerio de educación.
_ ¿Obtengo algún título al acabar un curso?
Al finalizar alguno de nuestros cursos, recibirás un certificado del curso en particular,
con las horas lectivas realizadas y el contenido realizado en el mismo.
_ ¿Estaré completamente preparado/a para ejercer al terminar un curso?
Nuestros cursos están diseñados para que el alumno obtenga un muy buen nivel,
además que están muy enfocados para la vida profesional, pero al final y al cabo
todo de pende de uno mismo, del nivel que tenga al final y de lo capaz que se vea
para ejercer. Lo que sí es cierto, es que nunca se debe dejar de aprender y avanzar.
_ ¿Cómo es la metodología de enseñanza?
El alumno recibirá un croquis de cada ejercicio que haga. El profesor explicará el
ejercicio en una pizarra y el alumno cogerá apuntes junto al soporte del croquis. Una
vez vista la explicación del profesor, el alumno hará dicho ejercicio en clase bajo la
supervisión del profesor y así resolver todas las dudas que le puede surgir durante el
proceso.
_ ¿Tengo que llevar algún material a clase?
Si, el alumno debería llevar un bloc de apuntes, bolígrafo, rotuladores de colores,
archivador de anillas, fundas de plástico que vayan bien con el archivador, goma,
portaminas de 0,5, recambios de minas de 0,5 y un Set de herramientas para hacer
patronaje para los cursos INTERMEDIO y AVANZADO (El Set de herramientas debe
estar compuesto por: Escuadra, regla recta de 50cm, sisómetro, porta-ángulos,
portaminas de 0,5 y recambios de minas de 0,5. El curso BÁSICO ya tiene como regalo
dicho Set de herramientas y no será necesario traerlo de casa.
Para el nivel AVANZADO es muy importante entender que el alumno tiene que llevar
un portátil para poder recibir el Software de patronaje que tiene incluido y para dar
las clases. El portátil no será necesario desde el primer día ya que antes de llegar a
ese punto hay que hacer escalados de tallas a mano.

_ ¿Me puedo dar de baja en mitad de un curso?
Si, únicamente que si el alumno se da de baja ya empezado el mes hábil, tendrá que
pagar el mes completo y perderá lo matrícula.

