NORMAS CURSO‐ PRIMEROS AUXILIOS



Una vez entre el profesor en el aula o la piscina se dará por iniciada la clase, no permitiéndose la
entrada a ningún alumno, salvo autorización expresa del profesor.
Durante el transcurso de las clases, está terminantemente prohibido comer y/o beber salvo que, en
atención a circunstancias excepcionales, lo autorice expresamente el profesor.

DERECHOS DEL ALUMNO





Efectuar al profesor, las preguntas que considere necesarias para mejorar conocimientos, durante
la clase o a través del correo electrónico del profesor.
Mantener contacto con los responsables de Auditorium Estudios, para solventar aquellas
incidencias o cuestiones que no le hayan podido ser resueltas por el profesor.
Realizar las correspondientes reclamaciones dirigidas los responsables de Auditorium Estudios, que
le tendrán que ser respondidas en el periodo de 10 días hábiles.
Recibir el primer día de clase el material del alumno, asignado al curso correspondiente.

OBLIGACIONES DEL ALUMNO




Cumplir rigurosamente los horarios del curso, acudiendo puntualmente a cada una de las clases,
siempre y cuando no exista una causa justificada que lo impida.
La asistencia a las clases es obligatoria, tolerándose como máximo un 10% de faltas sobre el total de
horas por asignatura, siempre y cuando se justifique.
El curso es presencial en su totalidad, el alumno que no presente justificación de la falta a clase,
perderá el derecho a matricularse en otro curso y a recibir la devolución del importe abonado.

IMPORTANTE: En caso de cambios en las fechas de convocatoria el alumno tiene derecho a solicitar la
devolución del importe pagado o a inscribirse en un curso posterior.

ANULACIÓN DE MATRÍCULAS
Si una vez realizada la matrícula, solicita la anulación de la misma, se dirigirá un escrito exponiendo las
causas de la solicitud a Auditorium Estudios (info@auditoriumestudios.com), al que se adjuntará la
documentación que se considere oportuna. Los responsables de Auditorium Estudios decidirán al
respecto y notificará su decisión al solicitante.
No se devolverá el importe de la matrícula cuando:
LA SOLICITUD SE REALICE CON MENOS DE 8 DÍAS HABILES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE COMIENZO
DEL CURSO, salvo que concurran causas de fuerza mayor (accidente o enfermedad del alumno o
parentesco de primer y segundo grado) debidamente justificadas.

PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN


Obtención de diploma.‐ Tras 10 días hábiles después de la finalización del curso

INFORMACIÓN
info@auditoriumestudios.com
Teléfono :665300887

