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INSCRIPCIONES
Las inscripciones para los próximos Cursos de Primavera
(Programas e Idiomas) comenzarán el LUNES 15 de Febrero. Los tres
primeros días (L15, M16 y X17) sólo podrán inscribirse alumnos de la
ETSAM, siendo obligatorio presentar la carta de pago del segundo
cuatrimestre, válida tanto el original como una fotocopia.
Se aceptará también una visualización de la situación de la matrícula
del alumno disponible en Politécnica Virtual, bien desde el móvil o
portátil, siempre que figure una fecha que confirme a la persona
como alumno en el actual cuatrimestre.
Los alumnos de Intercambio, los alumnos de Interiores y los de
Máster también podrán inscribirse en estas fechas, presentando un
justificante de la secretaría del departamento o de los estudios
correspondientes.
A partir del JUEVES 18 de Febrero ya podrán inscribirse todos
aquellos que no sean alumnos de la ETSAM.
No se admitirán más inscripciones y pagos a partir del Jueves 25 de
Febrero.
El primer día sólo podrá realizarse una inscripción por turno (tanto a
título personal como a un tercero), y un máximo de dos inscripciones
por persona.
A partir del Martes 16, las inscripciones serán abiertas, sin ningún
tipo de restricción.
- Un becario de DAETSAM se encargarádellevar un orden de la fila, ya
que las inscripciones empiezan elLunes 15a las 15:00h yNO SE
REALIZARÁ NINGUNA LISTA NI NÚMERO DE TURNO. Para realizar las
inscripciones, se pedirá a los presentes que se organicen en una fila
ordenada delante de la puerta del local. Sólo se respetará dicha
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fila y no se inscribirá a nadie que no esté presenteen el momento que
llegue su turno.
En la pantalla se irán actualizando de forma periódica el número de
plazas de los cursos que queden aún libres al igual que en nuestra
página de Facebook Da Etsam.
Se seguirán realizando inscripciones a lo largo de toda la tarde y
respetando el orden hasta el cierre del local a las 19:00.
A partir del segundo dia de inscripciones, el MARTES 16 de Febrero,
se realizarán las inscripciones a partir de las 11:00 y por orden de
llegada.

LISTA DE ESPERA
Si a la hora de hacer la inscripcion, no quedan plazas libres en el
curso deseado, existe la posibilidad de apuntarse en una lista de
espera, además de en otro curso en los que sí queden plaza.
Solo se podrán inscribir alumnos en lista de espera en aquellos
cursos que ya estén completos.

MÉTODOS DE PAGO
-

Ingreso EN METÁLICO en el siguiente número de cuenta del
Banco Santander ES96/0049/6137/98/2510002378
Carné monedero UPM
NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS.

Los dos primeros días de inscripciones (L15 y M16), sólo se podrá
realizar el pago mediante ingreso en el número de cuenta anterior.
Una vez realizado el pago, es necesario entregar el justificante de
ingreso bancario en la Delegación, depositándolo en un buzón
morado que se colocará a la entrada del local para no tener que
realizar la fila de nuevo. Es indispensable especificar en el justificante
DNI, NOMBRE COMPLETO Y CURSO QUE SE VA A REALIZAR,
pudiendo compretarlo a mano en caso de que no se haya incluido en
el concepto.
Se ruega entregar el justificante de pago lo antes posible, ya sea
original o copia con fecha límite el Jueves 25 de Febrero.(Tened en

cuenta que los bancos tienen un horario y cierran por las
tardes).

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
En caso de que se desee cancelar un curso, deberá hacerse antes del
26 de Febrero. En caso contrario, Delegación de Alumnos se reserva
el derecho de no realizar la devolución del importe del curso,
dependiendo de las fechas de dicha cancelación.
En caso de que un curso no llegue al mínimo de alumnos exigido, se
cancelará. Las personas que hayan pagado el curso podrán optar
entre la devolución del importe, o la reserva de una plaza en el
mismo curso para la convocatoria siguiente, tanto de cursos
cuatrimestrales como intensivos. En caso de que deseen la
devolución, deberán ponerse en contacto con la persona responsable
de cursos a través del correo de cursos@daetsam.es, quien les
indicará una fecha en la que se procederá a realizar las devoluciones.

DIPLOMAS
Al terminar un curso, las personas que lo deseen pueden solicitar un
diploma que acredite la asistencia al mismo. Para ello pueden
dirigirse a la Delegación de Alumnos personalmente, o escribir un
correo a la direccion de diplomas@daetsam.es, indicando NOMBRE
COMPLETO, DNI Y CURSO DEL QUE SE SOLICITA EL DIPLOMA.

NOTA: Horarios no definitivos sujetos a posible modificación según
disponibilidad de aulas.
Estos cursos tienen un precio de 45€ para alumnos de la ETSAM y
65€ para el resto. Son cursos de un máximo de 25 alumnos con un
aforo mímino de 15 alumnos para realizarse.
Por otro lado, tambien se ofrecen Cursos de Idiomas que son:
- Inglés – nivel avanzado_B2 TOEFL (VIERNES / 9:00-12:00)

(necesario nivel B1 para inscribirse)

- Alemán – para alcanzar A1 (MARTES / 9:00-12:00)
- Portugués - nivel básico (MARTES / 15:30-18:30)
Los cursos de idiomas tienen un precio de75€ para alumnos de la
ETSAM y de 115€ para el resto. Son cursos de un máximo de 15
alumnos con un aforo mínimo de 10 alumnos para realizarse.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para los cursos de programas informáticos será necesario llevar
portátil propio.

Se podrán solicitar hasta 2 años después de la realización del curso
y se realizarán en un plazo no mayor a 2 meses. Una vez que el
diploma ya esté disponible, las personas que lo hayan solicitado
recibirán un correo electrónico indicando que ya pueden recogerlo.

IMPORTANTE: La Delegación de Alumnos no se hace responsable de
queel sistema operativo del portátil de cada alumno no sea
compatible con el programa del cual están realizando el curso. Las
cancelaciones realizadas por ese motivo no contemplarán la
devolucion del importe del curso en ningún caso.

CURSOS Y PRECIOS

Información más detallada en relación a los horarios de los cursos se
publicará días antes de la inscripción en el facebook de Da Etsam y
en la págima web.Además se anunciará a través de carteles por la
escuela.

Los cursos cuatrimestrales tienen una duración de 30 horas,
distribuidas en 10 clases de 3 horas cada una, una vez por semana.
Los cursos comenzarán la semana de 29 de Febrero.
Entre los programas ofertados se encontrarán:
-

3D Max + Vray básico(VIERNES / 15:30-18:30)
Autocad avanzado (MARTES / 9:00-12:00)
ArcGIS (MARTES / 18:30-21:30)
Creación Web (JUEVES / 12:00-15:00)
Cypecad (MIÉRCOLES / 12:00-15:00)
Fotogrametría (JUEVES / 9:00-12:00)
Illustrator (MIÉRCOLES / 18:30-21:30)
Revit avanzado (LUNES / 12:00-15:00)
Revit básico (LUNES / 9:00-12:00)
Revit básico (MARTES / 12:00-15:00)
Revit estructuras(MIÉRCOLES/9:00-12:00)(previo Revit basico)
Revit instalaciones(MIÉRCOLES/15:30-18:30)(previo Revit basico)
Photoshop avanzado (MARTES / 12:00-15:00)
Photoshop avanzado (MARTES / 15:30-18:30)
Photoshop básico (LUNES / 12:00-15:00)
SAP 2000 (VIERNES / 12:00-15:00)

Cualquier duda escribir a: cursos@daetsam.es

