Normativa curso INSTRUCOR SVB/DESA. SOCORRISTA.COM

EL ALUMNO TIENE DERECHO A:
•
•
•

Consultar sus exámenes una vez corregidos y a solicitar una revisión de no estar conforme.
Efectuar al profesor, las preguntas que considere necesarias para mejorar conocimientos.
Expresar su propia valoración y opinión, mediante encuesta anónima y voluntaria.

EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Autoevaluación y supuestos clínicos: El alumno debe entregar al comienzo del Curso la autoevaluación y los
supuestos clínicos que se le facilitan través de la plataforma de formación, en la fase no presencial del Curso.
Evaluación teórica: Se realizará un examen tipo test, con 15 preguntas. Superarán esta prueba aquellos que
contesten adecuadamente al menos al 85% de las preguntas.
Evaluación práctica: Al final de las clases prácticas se efectuará una evaluación de los conocimientos prácticos
adquiridos por los alumnos en cada una de las técnicas fundamentales. Asimismo se evaluará la capacidad de
enseñar y la metodología utilizada para tal fin de cada uno de los alumnos.
Evaluación final: La nota final la evaluación practica tendrá un peso del 60% y la teórica de un 40%. La
asistencia debe ser al 100% de las actividades programadas.
El alumno que obtenga la calificación de NO APTO, no recibirá diploma alguno y no tendrá derecho alguno de
devolución de ningún importe que haya abonado en concepto de matrícula del curso.

OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN
Para obtener la titulación se han de superar los siguientes:
•
•
•
•

Realizar y superar las pruebas teóricas y prácticas de un Curso de Instructores de Soporte Vital Básico y DEA
del PNRCP.
Es necesaria la asistencia del alumno al 100% de la fase presencial.
Una vez superado el apartado anterior, realizar dos cursos tutorizados como Candidato a Instructor.Y ser
considerado apto por el tutor.
Tras completar la segunda tutorización, el Candidato a Instructor lo hará llegar al PNRCP para que se le
proporcione el certificado de instructor

ANULACIÓN DE MATRÍCULAS:
1.
2.

3.

No se pueden anular reservas de plaza o matrículas una vez se le facilite al alumno las claves de acceso a la
plataforma de formación, fecha en la que se considera efectivo el comienzo del curso.
Si una vez realizada la matricula o reserva de plaza y por causa debidamente justificada se desea anular ésta
antes de lo mencionado en el párrafo anterior, Socorrista.com estudiará la justificación, que de resultar
aceptada, se devolverá parte del importe, reteniendo un 10% de la matrícula abonada en concepto de gastos
de gestión.
Comenzado el curso, NO SE DEVOLVERÀ NINGÚN IMPORTE ABONADO.

NORMAS GENERALES:
1.
No se admitirá ningún alumno, que el día de comienzo de las clases no aporte toda la documentación
requerida. No teniendo derecho a devolución alguna.
2.
El alumno que obtenga la calificación de NO APTO, no recibirá diploma alguno y no tendrá derecho alguno de
devolución de ningún importe que haya abonado en concepto de matrícula del curso.
3.
Queda a juicio del profesor, si le permite la entrada a los alumnos, que demoren su entrada más de 10
minutos sobre la hora de comienzo de la clase o taller.
4.
Es obligatoria la asistencia al 100% de las clases y talleres.
5.
Durante el transcurso de las clases, no se puede comer, beber o fumar. Tampoco se podrán realizar
grabaciones de ningún tipo. El incumplimiento de esta norma puede suponer la expulsión del curso.
RENUNCIA A LOS DERECHOS DE IMAGEN:
El alumno autoriza que la organización del curso le realice fotografías durante el transcurso de las clases teóricas o
prácticas, ya sea en grupo o individualmente, y declara entregados los derechos de imagen a “Socorristas, Formación y
gestión S.L.
PROTECCIÓN DE DATOS:
•
Los datos del formulario de matrícula serán facilitados al PNRCP para la tramitación de la titulación.
•
De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de Diciembre, y
desarrollada por el R.D. 1720/2007, y demás disposiciones legales y con la LSSI le informamos que los datos
facilitados en el impreso de matrícula formaran parte de una base de datos cuyo responsable es Socorristas
Formación y Gestión y que usted puede hacer uso de sus derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y
Oposición, enviando un e-mail a formacion@socorrista.com
EL HECHO DE INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS SUPONE LA ACEPTACION DE LAS NORMAS.

