CURSOS DE OFICIOS ARTÍSTICOS 2022-2023

CALENDARIO
1T- 36H

Inicio

Fin

No lectivos

2T- 36H

Inicio

Fin

3T- 36H

Inicio

Fin

No lectivos

LUNES

19-sep

19-dic 31 oct y 5 dic

LUNES

09-ene 27-mar LUNES

03-abr 03-jul 01-may

MARTES

20-sep

20-dic 1 nov y 6 dic

MARTES

10-ene 28-mar MARTES

11-abr 27-jun 04-abr

MIÉRCOLES

21-sep

21-dic 12 oct y 7 dic

MIÉRCOLES

11-ene 29-mar MIÉRCOLES

12-abr 28-jun 05-abr

JUEVES
JUEVES
29-sep
22-dic 08-dic
12-ene 30-mar JUEVES
Duración del curso completo: 108 horas en 3 trimestres. Duración de cada trimestre: 36h.
Horario: Mañanas de 10 a 13h / Tardes de 17 a 20h

13-abr 29-jun 06-abr

Precios y descuentos
Matrícula curso académico 22/23: 20€.
Se puede pagar el trimestre completo o pago fraccionado en 2 cuotas.
Descuentos: 5% por pago trimestral, 5% si haces dos cursos. 5% curso de un familiar directo. 10% Socios
FOACAL. (Descuentos no acumulables con un máximo de un 10%). El precio incluye materiales básicos del
curso y el uso de la herramienta necesaria.
Devolución de cuotas:
Si se suspende el curso por causas de organización del centro o baja del profesor y no se da alternativa de recuperación.
Si te surge un problema y después de pagar plaza en un curso no puedes incorporarte, se te devolverá el ingreso
realizado, siempre que lo comuniques con al menos una semana de antelación a la fecha de comienzo del curso, para
poder cubrir tu plaza.
Las clases perdidas por causa del alumno, NO SON RECUPERABLES ni se reembolsarán las horas.
Si no puedes asistir con regularidad al curso, y hay plazas vacantes, es posible asistir pagando a 12€/h.
Derechos de los alumnos:
En caso de que se tenga que suspender alguna clase por baja del profesore u organización del centro, se facilitará al
alumno un día alternativo de recuperación de las horas.
Disponer de los materiales y las herramientas necesarias para el desarrollo del curso que están incluidos en el precio,
salvo que el profesor establezca otra cosa para determinados trabajos que están fuera de lo programado en los
contenidos.
Ser informado por el profesor sobre el funcionamiento de las máquinas y herramientas y las medidas de seguridad para
su uso.
Disponer de las medidas de seguridad e higiene adecuadas en cada caso y si no estuvieran disponibles, el alumno
deberá exigirlas al Centro y al profesor.
Obtener un certificado que acredite las horas que ha asistido al curso y los ejercicios que ha realizado (no es formación
reglada).
Obligaciones de los alumnos:
El alumno tiene que traer ropa adecuado para trabajar en el taller y llevar el pelo recogido.
Llevar calzado cerrado que evite cortes, quemaduras o golpes en los pies.
Debe prestar especial atención a no llevar ropa con mangas anchas y quitarse durante las horas del curso, colgantes,
pendientes, pulseras, anillos u otros elementos que puedan engancharse o quemarse.
El alumno está obligado a utilizar las medidas de protección que se le faciliten.
El alumno deberá hacer un uso correcto de las herramientas individuales y de uso compartido y responsabilizarse de su
posible pérdida y roturas por uso negligente.
El alumno deberá utilizar las máquinas previa autorización del profesor y siguiendo sus instrucciones, utilizando las
adecuadas medidas de protección y seguridad que están a su disposición en cada máquina (guantes, gafas,
mascarillas…etc.)
El alumno solo puede asistir a clase en el turno en el que está matriculado.
Metodología: Todos los cursos son prácticos con el soporte teórico necesario.
Medidas para la prevención de la COVID 19. Uso opcional de mascarilla en todas las actividades y mantenimiento de la
distancia interpersonal. Higiene frecuente de manos. Usar las papeleras con tapadera para desechar pañuelos y
mascarillas.

** “Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con
validez académica oficial”.
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