Que significa curso online

Nuestros cursos se imparten totalmente en línea, por lo que se pueden disfrutar desde la
comodidad de su casa dentro de un período máximo de dos años a partir de la fecha de
compra, con tiempos y modalidades de llevar a cabo el programa totalmente personalizado.

La plataforma web que ofrece los cursos está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la
semana, y por cada Curso ofrece:

1. Manuales realizados por nosotros en formato PDF sobre los temas del curso

2. Video lecciones prácticas donde los maestros muestran como ejecutar lo aprendido

3. Los ejercicios prácticos que se llevarán a cabo

4. Examen de autoevaluación
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5. La oportunidad de interactuar con los profesores a través de e-mail para aclarar dudas

6. Posibilidad de hablar con el profesor a través de Skype (llamada gratuita desde tu PC
conectado a Internet)

7. Posibilidad de permitir que el profesor intervenga directamente en su PC de forma remota
para solucionar cualquier problema.

Una vez finalizados todos los materiales del curso, el alumno podrá solicitar un certificado de
asistencia a la Academia Mañana para testimoniar la participación en el curso.

El certificado no contiene la la frase "Curso Online". El certificado puede ser incluido en el CV,
pero no se reconoce a nivel regional o Universitario.

En resumen, los certificados no valen para concursos públicos o para fines universitarios, sino
que están dirigidos a aquellos que quieren enriquecer su currículum para presentarse en el
mercado privado.

Academia Mañana se reservará la opción de seleccionar a los estudiantes más meritorios para
su inclusión en la sociedad o en sus empresas asociadas.

Si el estudiante está interesado en un certificado que testimonio haber superado el examen
final, podrá pedir a los maestros de tomar un examen, siempre a distancia, relativo a una tarea
personalizada asignada por los docentes y se remitirá por correo electrónico dentro de unas
horas.

Los Cursos tienen un costo más bajos y una mayor calidad que los ofrecidos por las escuelas
o empresas que hacen de la formación su actividad exclusiva, y también enseña a los
estudiantes sobre temas relevantes en materia de integración laboral como la escritura de CV,
búsqueda de empresas a las que presentarse y la preparación para entrevistas de trabajo.
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