Desde dónde quieras y en directo con los docentes (síncrona):
Las clases se impartirán en directo a través de Blackboard
Collaborate y dispondrás de una plataforma elearning
donde se alojarán los materiales del curso, las grabaciones
de las sesiones y el foro que te conecta con los profesores
fuera de las clases. Las grabaciones estarán disponibles
hasta un mes después de la finalización curso.
Desde dónde quieras y cuando puedas (asíncrona):
Tendrás acceso a los materiales didácticos, grabaciones de
las sesiones y foro del curso a través de la plataforma
elearning. El plazo de ejecución del curso y entrega de
tarea será de un mes desde la fecha de inicio.
Si te interesa esta modalidad, debes escribir a
formacion@fundacioncentra.es.

Síncrona: Si asistes al 80% de las sesiones en
directo obtendrás el Certificado de Asistencia.
Si entregas la tarea final del curso y obtienes
una evaluación positiva obtendrás el Certificado
de Aprovechamiento.
Asíncrona: Si entregas la tarea final del curso y
obtienes una evaluación positiva obtendrás el
Certificado de Aprovechamiento.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Buena conexión a internet, por cable o inalámbrica de red 5Ghz. Los navegadores recomendados son Chrome o Safari.
Para los cursos más técnicos con uso de software
científico, se recomienda el uso de dos pantallas
para facilitar el seguimiento y las prácticas en
las sesiones en directo.

Sólo en el caso de los cursos con SPSS, será obligatorio que
el alumno tenga ya su licencia o la adquiera para la
realización del curso. Para este caso, la Fundación CENTRA
ofrece al alumnado la posibilidad de comprar las licencias
a un precio especial:
SPSS premium: 106 euros (anual)
SPSS Bundle Standard: 77 euros (anual)

CURSOS CON ACCESO
AL SOFTWARE MÁS
AVANZADO A TRAVÉS
DEL LABORATORIO DE
MÁQUINAS VIRTUALES
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1. Realizar la preinscripción al curso a través de esta página
web (recuerda que previamente debes estar registrado).
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Más información: www.centrodeestudiosandaluces.es

Los Cursos de Especialización que conlleven el uso de algún
software científico tendrán disponible un laboratorio de
máquinas virtuales dónde estarán instaladas las demos de
dichos programas.
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MODALIDAD DE ASISTENCIA

INSCRIPCIONES

E-l

e-learning, formación
CURSOS
laboratorio, investigación
ONLINE
excelencia, flexibilidad
tecnología, educación
DE ESPECIALIZACIÓN

Formación
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2. Si NO optas a ninguna bonificación ni licencia de
software, sólo deberás seleccionar la forma de pago y
remitir el justificante a formacion@fundacioncentra.es, si lo
haces por transferencia.

ANULACIONES:
Hasta tres días antes del curso, la Fundación CENTRA
devolverá el 100% del importe de la matrícula. A partir
de dos días antes del curso, sólo se devolverá el importe
por motivos de causa mayor debidamente justificados.
La Fundación CENTRA se reserva el derecho de anulación
del curso.

3. Si NO optas a ninguna bonificación y sí a una licencia de
DESCUENTOS
software, deberás añadir al importe de la matrícula el precio
estipulado de la licencia, seleccionar la forma de pago y
Descuentos acumulables hasta un máximo del 50% del
remitir el justificante a formacion@fundacioncentra.es, en caso
importe de la matrícula:
de hacerlo por transferencia.
4. Si optas a una bonificación, deberás marcar la tipología y
adjuntar la documentación que lo justifique. Una vez revisada
y aceptada la bonificación por parte de la Fundación
CENTRA, recibirás un correo electrónico con el importe exacto
a pagar. Si pagas por transferencia, deberás adjuntar el
justificante a formacion@fundacioncentra.es.
5. Si optas a una bonificación y a la compra de licencia,
deberás marcar la licencia que quieres, la tipología de
descuento y adjuntar la documentación que lo justifique. Una
vez revisada y aceptada la bonificación por parte de la
Fundación CENTRA, recibirás un correo electrónico con el
importe exacto a pagar. Si pagas por transferencia, deberás
adjuntar el justificante a formacion@fundacioncentra.es.

50% para personas en situación de desempleo,
estudiantes menores de 30 años y familia numerosa.
20% por segunda inscripción (ampliable a un 10%
adicional por cada nueva inscripción hasta un máximo
del 50% por cinco cursos).
20% para profesionales colegiados miembros del
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de
Andalucía, socios de la Asociación Andaluza de
Sociología (AAS) o de la Asociación Andaluza de
Antropología (ASANA).
20% para grupos de tres o más personas.

