CONDICIONES PARTICULARES

Grupo OCS
ESCALA EJECUTIVA

TEMARIO 2019

DESCRIPCIÓN
Duración: hasta la realización del examen de conocimientos correspondiente a la
convocatoria de 2019.
Precio: 195 €
Contenido:
-

Temario 2019 y actualizaciones

TEMARIO Y ACTUALIZACIONES
El alumno tendrá acceso a todos los temas de los que se compone la convocatoria de
2019 en el momento de la adquisición del producto.
El uso de este material es personal e intransferible quedando prohibida la distribución
del mismo por cualquier medio. Para facilitar y asegurar el adecuado uso de los
materiales, cada una de las páginas de las que se componen el temario vendrá
identificada en su margen izquierdo con el nombre y DNI del alumno.
El acceso a los temas se hará a través de la plataforma online mediante descarga en
formato pdf, siendo necesario para ello conexión internet y contar con un programa de
lectura de pdf.
El temario estará siempre actualizado a través de un sistema de adendas. Estas se
facilitan mediante anexos en formato pdf y se encontrarán disponibles para su descarga
a través de la plataforma online. En dichas adendas se detallará cual debe ser la
modificación a introducir.
La publicación del anexo de adendas de cada tema no impide que se ponga a disposición
del alumno temas de nuevo maquetados que incluyan importantes modificaciones y
demás materiales que ayuden en el estudio de la modificación a introducir.
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CIERRE DEL CURSO
El acceso al contenido del curso quedará cerrado al día siguiente de la realización de la
prueba de conocimientos correspondiente a la convocatoria de 2019.

En todo lo no previsto en estas condiciones particulares, será de aplicación lo
establecido en las condiciones generales de contratación disponibles en la página web
www.ocsgrupo.com
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