Condiciones de cursada para este curso.
Hola, queremos contarle como será el desarrollo de clases de este curso “Electrónica con
Raspberry PI”.
Este curso se impartirá enteramente en el formato distancia, todas las semanas estaremos
enviando material de estudio y ejemplos prácticos.
Todo el material ha sido desarrollado con mucho detalle sin embargo cuando sea necesario
una charla por vídeo conferencia (ZOOM) estará disponible.
También si hay algo que no entienda o necesite asistencia mas puntual y personalizada
también estará disponible un ZOOM en el momento que le quede mas conveniente, siempre
en una franja horaria que va desde las 9AM a las 19PM como máximo (Hora en Argentina)
de Lunes a Jueves.
Los aranceles se pagan cada cuatro (4) envíos del material de estudio, el incumplimiento en
los pagos es interpretado como abandono de cursada y se suspende el envío del material de
estudio.
Puede abandonar la cursada cuando quiera pero no podrá retomarla luego teniendo que
iniciar la cursada desde su inicio.
El valor del arancel se mantendrá fijo desde el inicio de cursada hasta terminar el curso.
Para los alumnos que cursan dentro de Argentina los pagos se pueden realizar mediante
transferencia bancaria o Mercado Pago.
Para los alumnos que cursan en el exterior los pagos se reciben mediante Paypal, esto tiene
un pequeño costo adicional que es la comisión que Paypal nos cobra por la gestión
comercial.
Como tenemos alumnos cursando este mismo curso pero en niveles diferentes es que no
podemos agruparlos a todos en una sola sala virtual y generar una única clase para todos.
Es por esto que hemos optado por el sistema en que el alumno solicita la clase virtual en el
horario que le sea mas conveniente y nosotros nos ajustarnos a su solicitud.
También cuando el instructor considere que el tema tratado tiene un grado de complejidad
relevante, es el instructor el que convocará a una clase On-Line para tratar el tema.
Para registrarlo como alumno solo necesitamos su nombre completo y si reside fuera de
Argentina, cual es su país.
Desde el momento en que se recibe el primer pago se inicia el envío del material de estudio y
se reciben las correspondientes consultas sobre el material enviado.
Mas allá que usted pudiera estar realizando este curso como hobby o simplemente sumar
nuevos conocimientos, nosotros suponemos que usted le dará una orientación profesional
pretendiendo sacar un rédito de lo aprendido es por esto que nuestro esfuerzo estará
centrado en que su trabajo sea no solo efectivo, eficiente sino también confiable y seguro.
Agradecemos su voto de confianza y que nos considere como una opción elegible para su
capacitación.
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