CONDICIONES PARTICULARES
CURSO ONLINE EN TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MEMORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

•

Inicio: ininterrumpido.

•

Duración: 365 días.

•

Precio del Curso: 99 €

CONTENIDO

•

Metodología de estudio propia.

•

Clases online (teóricas y prácticas).

•

Material de estudio: material gráfico, guías y ejercicios prácticos resueltos.

CLASES ONLINE

Las clases online explicativas (teóricas y prácticas), ya grabadas, sobre técnicas de
memorización estarán disponibles en la plataforma virtual, no existiendo límite de
visionado mientras el curso esté en vigor. El número mínimo de clases online que estarán
disponibles en el curso es de diez (10).

El centro se reserva el derecho a realizar aquellas modificaciones que considere
convenientes, tanto en la modalidad como en el número de clases con el fin de adaptar
la formación a las necesidades del conjunto de los alumnos.

MATERIAL GRÁFICO DE ESTUDIO

El alumno tendrá a su disposición los siguientes materiales de apoyo al aprendizaje de
las técnicas de memorización:
-

Casillero de ordenación de datos.

-

Guía nombre de leyes.

-

Guías de aprendizaje regladas según nuestros expertos.
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-

Ejercicios prácticos resueltos, en número a determinar por nuestros expertos.

-

Cualquier otro material que los docentes puedan considerar necesario poner a
la disposición del alumno.

El material puesto a disposición de los alumnos es propiedad exclusiva de OCS Brain
Training S. L., quien cede su uso con fines docentes y comerciales a Oposita Policia S. L.
Recordamos que el uso de dicho material es personal e intransferible del alumno
inscrito en el curso, quedando prohibida la distribución del mismo por cualquier medio.
El acceso al material se hará a través de la plataforma online mediante descarga en
formato PDF, siendo necesario para ello conexión a Internet y contar con un programa
de lectura de PDF.
El alumno entiende que el objetivo del curso es aprender a memorizar cualquier tipo de
ley o norma. Por ello, la empresa no queda obligada a mantener actualizado el
contenido de las normas que se entreguen como material complementario o se utilicen
como ejemplo en las clases, entendiendo que este aspecto no otorga valor alguno al fin
formativo del presente curso.

DURACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales permanecerán activos y a disposición del alumno durante el periodo de
vigencia del curso contratado. Aquellos materiales que no sean descargables, no podrán
ser utilizados fuera del plazo reseñado, con la salvedad de que el alumno adquiera
servicios adicionales que incorporen prórrogas del cierre del curso por motivos
docentes.

TALLERES PRESENCIALES

El alumno que adquiera el curso online podrá asistir de forma gratuita a 8 horas de
talleres presenciales.
El alumno tendrá un plazo máximo de 2 meses a contar desde la fecha de adquisición
del producto para disfrutar de dichas horas.
El alumno que desee asistir a estos talleres tendrá que confirmar su asistencia en la
siguiente dirección de correo electrónico: administracion@ocsgrupo.com. Si finalmente
no pudiese asistir, tendrá que notificarlo al centro con 48 horas de antelación para poder
modificar la reserva.
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