Diofanto SL. CIF: B88490081
Calle Madrid, 119. Getafe. 28903

FICHA DE ALUMNO
Nombre

Primer Apellido

Grado o doble grado

Segundo apellido

DNI

Curso (1º,2º,3º…)

TLF Móvil

Correo electrónico:

EJEMPLO PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN
Asignatura matriculada:

Matemáticas para la Economía I

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Elegir entre Presencial o
Semipresencial u Online

Horarios (día y hora):

Si se elige modalidad presencial o semipresencial, cumplimentar horarios a continuación:
*Si se elige modalidad Online dejar Horarios en blanco.

1º turno (Día y hora): Lunes, 9:00

2º turno (Día y hora): online

Asignatura matriculada:
Modalidad:
Elegir entre Presencial o
Semipresencial u Online

Horarios (día y hora):

Si se elige modalidad presencial o semipresencial, cumplimentar horarios a continuación:
*Si se elige modalidad Online dejar Horarios en blanco

1º turno (Día y hora):

2º turno (Día y hora):

Asignatura matriculada:
Modalidad:
Elegir entre Presencial o
Semipresencial u Online

Horarios (día y hora):

Si se elige modalidad presencial o semipresencial, cumplimentar horarios a continuación:
*Si se elige modalidad Online dejar Horarios en blanco

1º turno (Día y hora):

2º turno (Día y hora):

Asignatura matriculada:
Modalidad:
Elegir entre Presencial o
Semipresencial u Online

Horarios (día y hora):

Si se elige modalidad presencial o semipresencial, cumplimentar horarios a continuación:
*Si se elige modalidad Online dejar Horarios en blanco

1º turno (Día y hora):

2º turno (Día y hora):

* Día y hora se deja en blanco debido a que las clases de los cursos ONLINE son subidas semanalmente y permanecen colgadas hasta el

día del examen final de la convocatoria ordinaria, por lo tanto, el alumn@ decide cuando visualizar cada clase.

CONTINÚA EN SIGUIENTE PÁGINA

NORMAS DE MATRICULACIÓN


Para ser alumno de nuestro Centro se requiere:
-

Cumplimentar los datos de esta hoja.
Firmar y estar conforme con estas normas de matriculación.
Enviar escaneado el DNI y un justificante de matriculación en la universidad



Cada curso tiene un precio unitario y se abona de una vez.



El alumno puede ver dos clases (Online o presencial) antes de realizar el pago correspondiente (con las cuales puede
evaluar nuestro sistema y los profesores de la academia). Una vez visualizadas estas dos clases el alumno decide si
continuar con nuestro curso (en cuyo caso debe abonar el precio del mismo) o darse de baja sin ningún compromiso.



Las ausencias a las clases presenciales son responsabilidad del alumno y en ningún caso se descontarán del
precio del curso. Si un alumno no puede asistir puntualmente a alguna clase, la podrá recuperar de forma online
con un coste de 10€ (independientemente del motivo por el que se haya perdido la clase presencial).



Para modificar los horarios elegidos en las modalidades presencial o semipresencial hay que avisar previamente al
personal administrativo del centro.



Cada vez que se realiza el pago del curso hay que exigir el recibo y conservarlo como justificante de pago hasta la
finalización del curso.



Las clases de los cursos cuatrimestrales en la modalidad online o semipresencial son eliminadas de nuestra
plataforma el día del examen final de la convocatoria ordinaria. Las clases que no se hayan visualizado antes de esa
fecha se pierden. No se descontarán del precio del curso ni se “guardarán” para la convocatoria extraordinaria o el
curso siguiente. Para preparar dicha convocatoria extraordinaria existen cursos específicos.



En la matriculación de un curso en modalidad online el alumno dispone de tiempo limitado para ver cada vídeo subido
en la plataforma. El alumno se compromete a respetar el tiempo asignado, y de no hacerlo, se le dará de baja de la
plataforma, no pudiendo en tal caso exigir el alumno el reintegro del precio abonado.



Queda prohibida la reproducción total o parcial de los vídeos colgados en nuestra plataforma para un uso distinto del
recogido en el curso, por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación,
transmisión o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito de la
academia. Dichos vídeos están protegidos por los derechos de propiedad intelectual. El alumno que incumpla esta
norma será dado de baja automáticamente (no pudiendo exigir el reintegro del precio abonado) y se tomarán las
medidas legales oportunas en su contra, como está recogido en el artículo 270 del código penal:
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-270/

FIRMA DEL ALUMNO

