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Si a la hora de haacer la inscripciion, no quedan plazas libres en
e el
currso deseado, exxiste la posibiliidad de apuntarrse en una listaa de
esp
pera, además dee en otro curso een los que sí qu
ueden plaza.
Sóllo se podrán innscribir alumnoos en lista de espera en aqueellos
currsos que ya estéén completos.
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Lass inscripcioness para los próximos
p
Curssos de Primavvera
(Programas e Idioomas) comenzarrán el MARTE
ES 7 de Febrerro a
las 11:00h. Los dos primeros días (M7 y X8) sólo poddrán
insccribirse alumnoos de la ETSAM
M, siendo obliggatorio presentaar la
cartta de pago dell segundo cuattrimestre, válidda tanto el origginal
com
mo una fotocopia.
Se aceptará tambbién una visuaalización de la
l situación dee la
mattrícula del alum
mno disponible en Politécnica Virtual, bien deesde
el móvil
m
o portátill, siempre que figure
f
una fechaa que confirme a la
perrsona como alum
mno en el actuaal cuatrimestre.
I
loos alumnos de Interiores y loss de
Loss alumnos de Intercambio,
Mááster también poodrán inscribirsse en estas fechhas, presentandoo un
justtificante de la secretaría del departamento o de los estudios
corrrespondientes.
El primer día sóllo podrá realizzarse una insccripción por tu
urno
(tannto a título perssonal como a un
u tercero), y un
u máximo de dos
inscripciones porr persona.
s
abiertas, sin
A partir del Miéércoles 8, las inscripciones serán
ninngún tipo de reestricción para los alumnos de
d la ETSAM y a
parrtir del Jueves 9 de Febrero para todos aquuellos que no sean
s
alum
mnos de la ETS
SAM.
No se admitirán más
m inscripcionees y pagos a paartir del Martess 14
de Febrero.

NO
O SE REALIZ
ZARÁ NINGU
UNA LISTA NI
N NÚMERO DE
TU
URNO. Para reaalizar las inscriipciones, se peddirá a los presentes
quee se organicen en una fila ord
denada delantee de la puerta del
local. Sólo se resppetará dicha filaa y no se inscrribirá a nadie que
no esté presente en
e el momento que llegue su tuurno.
En la pantalla se irán actualizanndo de forma peeriódica el núm
mero
de plazas de los cursos que quueden aún librees al igual quee en
nueestra página de Facebook Da Etsam.
E
Se seguirán realizzando inscripcioones a lo largo de toda la tardde y
resppetando el ordeen hasta el cierrre del local a lass 19:00.

Ing
greso EN MET
TÁLICO ó TRA
ANSFERENCIA en la cuentaa de
Cajja de Ingenieross ES24/3025/00003/9814/3332//3527
na vez realizaddo el pago, ees OBLIGATO
ORIO entregaar el
Un
justtificante de inggreso bancario een la Delegació
ón, o una copiaa del
missmo, depositánndolo en un buzzón morado qu
ue se colocará a la
enttrada del local para no tener que realizar laa fila de nuevo. Es
ind
dispensable esppecificar en eel justificante DNI, NOMB
BRE
CO
OMPLETO Y CURSO Q
QUE SE VA A REALIZA
AR,
pud
diendo complettarlo a mano enn caso de que no
n se haya incluuido
en el concepto.
Si no
n se entrega ell justificante enn el local, el pag
go no es válido y
porr tanto, se le da por cancelado el curso.
AR el justifican
R y ENTREGA
nte del curso coomo
Se deberá PAGAR
uy tarde el 14 de Febrero. En caso contraario, se anularrá la
mu
plaaza.
Exccepcionalmentee, se admitiirán comprobantes escaneaados
maandados al mail
m
correspondiente: cursos@
@daetsam.es, para
p
pro
ogramas, tallerees e idiomas eespecificando to
odos los datos del
alu
umno.

CA
ANCELACIO
ONES Y DE
EVOLUCION
NES
En caso de que see desee cancelaar un curso, deberá hacerse an
ntes
dell 14 de Febrerro. En caso conntrario, Delegacción de Alumnoos se
reserva el derecho de no realizaar la devolució
ón del importe del
currso, dependienddo de las fechas de dicha canceelación.
En caso de que unn curso no lleguue al mínimo de
d alumnos exiggido,
do el curso poddrán
se cancelará. Lass personas que hayan pagad
opttar entre la devoolución del impporte o la reserrva de una plaza en
el mismo curso para
p
la convoccatoria siguientte, tanto de cuursos
cuaatrimestrales como intensivoos. En caso de
d que deseenn la
dev
volución,
d
deberán
ponnerse
en
contacto
con
tesorero@daetsam.es, quien less indicará una fecha en la quue se
pro
ocederá a realizaar las devolucioones.

DIIPLOMAS
Al terminar un cuurso, las personnas que lo deseeen pueden soliccitar
a
la asisteencia al mismo
o. Para ello pueeden
un diploma que acredite
diriigirse a la Deleegación de Alum
mnos personalm
mente, o escribiir un
corrreo a la dirreccion de diiplomas@daettsam.es indicaando
NO
OMBRE COM
MPLETO, DN
NI Y CURSO
O DEL QUE SE
SO
OLICITA EL DIPLOMA.
D
Se podrán solicitaar hasta 1 año ddespués de la reealización del cuurso
y se
s realizarán en un plazo infferior a 1 mess. Una vez quue el
dip
ploma ya esté disponible,
d
las personas que lo
l hayan solicittado
recibirán un coorreo electróniico indicando que ya pueeden
recogerlo.

CURSOS Y PRECIOS
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 20 de Febrero.
Entre los programas ofertados se encontrarán:
PROGRAMAS:
-

3D Max + Vray básico (MIÉRCOLES / 18:00-21:00)
After Effects (VIERNES / 12:00-15:00)
ArcGIS (LUNES / 15:00-18:00)
Creación Web (MARTES / 18:00-21:00)
Cypecad (JUEVES / 15:00-18:00)
Illustrator (MIÉRCOLES / 18:00-21:00)
Photoshop avanzado (MARTES / 12:00-15:00)
Photoshop avanzado (MARTES / 15:00-18:00)
Photoshop básico (MIÉRCOLES / 9:00-12:00)
Revit avanzado (MIÉRCOLES / 18:00-21:00)
Revit básico (JUEVES / 15:00 - 18:00)
Revit básico (VIERNES / 9:00-12:00)
Revit estructuras (MIÉRCOLES/18:00-21:00)*
Revit instalaciones (MIÉRCOLES /15:00-18:00)*
Rhinoceros (JUEVES / 18:00-21:00)
Sketchup (VIERNES / 9:00-12:00)

* Se necesita tener el curso de Revit básico.

TALLERES:
- Dibujo a mano_el croquis (LUNES/18:00-21:00)
Estos cursos de programas y talleres tienen un precio de 60€ para
alumnos de la ETSAM y 80€ para el resto. Son cursos de un
máximo de 30 alumnos con un aforo mímino de 15 alumnos para
realizarse.

IDIOMAS:
- Inglés – nivel avanzado_B2 (JUEVES / 9:00 - 12:00)
- Alemán – nivel básico para obtener A1(MIÉRCOLES / 12:0015:00)
Los cursos de idiomas tienen un precio de 95€ para alumnos de la
ETSAM y de 145€ para el resto. Son cursos de un máximo de 20
alumnos con un aforo mínimo de 10 alumnos para realizarse.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para los cursos de programas informáticos será necesario llevar
portátil propio.
IMPORTANTE: La Delegación de Alumnos no se hace
responsable de que el 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.
Información más detallada en relación a los horarios definitivos de
los cursos, así como las aulas en las que se impartirán, se publicará
días antes del comienzo de cada uno en el Facebook de
DAETSAM y en nuestra página web.
El programa de los cursos de programas, talleres e idiomas lo
podéis encontrar en la nueva web cursos.daetsam.es.
Cualquier duda escribir a: cursos@daetsam.es

