Campus Aeroditec

Formación Aeronáutica Avanzada
Dirigida a todos los profesionales del sector aeronáutico.
Diseño, Producción, Operación, Aeronavegabilidad, Mantenimiento, Calidad,
Seguridad aeroportuaria, Seguridad operacional.

Información General

Presentación
El Campus Aeroditec es una plataforma de formación online que ofrece diferentes cursos
relacionados con el sector aeronáutico, todos ellos desarrollados con técnicas
didácticas avanzadas que facilitan el aprendizaje de forma interactiva (ver Anexo).
Los cursos disponibles se presentan en la página principal del Campus Aeroditec, junto a
cada uno aparece el nombre del curso, una fotografía, un breve comentario del objetivo
del curso, y el precio. Además, cada curso dispone de un enlace a un archivo PDF
descargable que contiene la información específica del curso.

Acceso al Campus
Desde la página principal de la plataforma puedes regístrate de forma gratuita como
estudiante. Para ello has de crear una nueva cuenta (con un usuario y una contraseña
que tú elijas). A partir ese momento accedes a tu espacio en el que dispones de un menú
con: los cursos disponibles en los que puedes matricularte, los mensajes y los registros de
cursos realizados.

Guía del alumno
Para que sea muy fácil manejarse, una vez dentro de la plataforma de formación online,
en la sección <Area personal> de cada alumno se dispone de una guía del alumno en
formato PDF descargable, en la que se explica con detalle los pasos desde la
matriculación hasta completar un curso y todas las demás opciones disponibles.

Modalidades
Online
En Directo
Semipresencial
Presencial

Realizas el curso a tu ritmo con la disponibilidad de un tutor.
Como en clase presencial pero, desde donde te encuentres.
Combina las ventajas de online y presencial cuando quieras.
Tu clase más dinámica, más fácil y más efectiva.

Matriculación
Después de matricularte en el curso que elijas ya puedes comenzarlo. Siempre al ritmo
que necesites durante los siguientes 30 días
La plataforma de forma automática registra el progreso que vayas alcanzando en el curso.
Y después de superar el examen dispones de tu certificado de reconocimiento.

Condiciones de Pago
Una vez completada la inscripción en el Campus Aeroditec y seleccionado el curso en el
que deseas matricularte, se realiza el pago mediante tarjeta bancaria. A partir de ese
momento se autoriza el acceso al curso durante 30 días (ampliables si lo solicitaras).
Te devolvemos tu dinero si no quedas satisfecho.

Requisitos Técnicos
Disponer de acceso a Internet a través de cualquier dispositivo (portátil, tablet o PC).

Información Adicional
Para recibir más información puede contactar en los teléfonos 91 253 15 70 / 636 86 95 07 o
por correo electrónico en <info@aeroditec.com>.
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