Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo se realiza la conexión el día del curso en la modalidad on line?
Conectarte el día del curso es muy fácil. Sólo necesitas tener tu propio canal de YouTube y
mandarnos la dirección de correo con la que inicias sesión a instituto@aupale.com.
Si aún no tienes cuenta propia puedes crear una siguiendo las instrucciones de este enlace:
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=es
Con esto recibirás un enlace de YouTube minutos antes del inicio del curso a través del cual
verás el mismo en directo.

2. ¿Los alumnos de la modalidad online podremos participar de alguna forma en
directo?
Durante el curso podrás comunicarte a través del chat de YouTube para cualquier duda sobre
las explicaciones en directo. También te proporcionaremos un chat de Whatsapp en el que
nuestro técnico informático resolverá los problemas técnicos que puedan surgir.

3. ¿Necesito algún requisito para la conexión en la modalidad on line?
Para disfrutar del curso sin interrupciones necesitas una conexión estable con una bajada de
un mínimo de 10Mb.

4. ¿El precio del curso es el mismo en ambas modalidades?
Sí, esta inversión te permitirá disfrutar de:

- En la modalidad online un equipo profesional de grabación se ocupará de las conexiones y
del grabado del curso, del que podrás disfrutar tras el periodo de producción necesario para
editar el vídeo. Además el precio incluye los certificados, los apuntes en PDF e impresos, la
valoración de la prueba necesaria para obtener uno de ellos (ver "6. ¿Cómo obtengo los
certificados?") y el seguimiento y tutoría online con la profesora.

- En la modalidad presencial podrás disfrutar del curso en directo, además podrás visualizar el
curso tras el mismo, una vez esté editado. También recibirás los apuntes impresos y en PDF el
día del curso, recibirás los certificados tras la valoración (ver "7. ¿Cómo obtengo los
certificados?) y podrás acceder al seguimiento y la tutoría online con la profesora.

5. Si realizo la modalidad online ¿Qué material necesito?
Si accedes a la modalidad online y quieres seguir las prácticas de ejercicios en directo,
necesitarás material que te indicaremos si te pones en contacto directo con nosotros en
instituto@aupale.com.
Si accedes a la modalidad presencial todo el material estará disponible durante el curso para
realizar las prácticas. Habrá material suficiente si decides comprarlo para llevártelo a tu
consulta.
Los alumnos de la modalidad presencial recibirán los apuntes impresos el primer día del curso.
Los alumnos de la modalidad online también recibirán el material impreso junto con el
certificado por correo ordinario una vez finalizado el curso. Recibirás los apuntes en PDF un día
antes del inicio del curso.
6. ¿Cómo será la retransmisión de las prácticas en la modalidad on line?
Todas las prácticas serán retransmitidas con vídeo y audio online excepto las prácticas
intracavitarias de las que sólo se retransmitirá el audio. Igualmente podrás hacer todas las
preguntas que te surjan durante o después de la práctica.

7. ¿Cómo obtengo los certificados?
Los alumnos de ambas modalidades recibirán un certificado de aprovechamiento de horas al
asistir de forma presencial u online (siempre en directo).
Si te has inscrito en la modalidad online y no puedes acceder al curso en directo tendrás que
realizar una prueba tipo test para justificar que has visto el vídeo y poder obtener el certificado
de aprovechamiento de horas. Una vez el vídeo esté editado, dispondrás de un mes para el
visionado del mismo.

Este certificado se complementa con un certificado de aprovechamiento del curso para el cual
es necesario hacer un trabajo en vídeo que se explicará una vez finalizado el curso en directo.
A este último podréis acceder también ambas modalidades.

El curso incluye una tutoría online con la profesora en la que se hablarán las correcciones del
trabajo y las dudas que hayas planteado en el mismo. También se abordarán casos clínicos y
otras temáticas que puedan ayudar al aprovechamiento del curso. Esta cita online se fijará en
un periodo de un máximo de tres meses tras la finalización del curso según el calendario de la
profesora y del alumno.

8. ¿Y una vez finalizado el curso?
Tras el curso los alumnos dispondrán del email de la profesora para consultar dudas. Se
valorará la posibilidad de crear un grupo privado de Facebook al que se sumarán las próximas
ediciones y en el que todos los componentes puedan compartir sus aportaciones y dudas.

