
Términos y condiciones para los cursos FEELE 2019

Dictado 

1- La modalidad de dictado del curso “Introducción a la Formación en Enseñanza

de Español como Lengua Extranjera” y “Formación en Enseñanza de Español como

Lengua Extranjera” será online.

2- Los estudiantes que se encuentren en Córdoba durante la fecha de finalización de

cursado tendrán la posibilidad de observar 4 horas de clases de español sin costo

extra,  actividad  sobre  la  que  se  dejará  constancia  en  el  certificado  del  curso  en

cuestión.

3- SET IDIOMAS permanecerá cerrado los días feriados indicados en su página web
cada año, en cuyo caso no habrá atención al público en sus oficinas.

4- Los servicios ofrecidos por SET IDIOMAS no son transferibles a terceras personas

bajo ninguna circunstancia.

5- Las clases grupales no son reprogramables, excepto en caso de fallas técnicas de la

plataforma virtual. 

6-  La  programación  de  los  módulos  optativos  se  realizará  de  acuerdo  a  la

disponibilidad del estudiante y del profesor. 

7-  Los estudiantes deberán asegurarse de cumplir  con los requerimientos técnicos

establecidos  para  el  cursado.  SET  IDIOMAS  no  se  responsabiliza  por  problemas

técnicos particulares de cada estudiante (Ver listado de requerimiento técnicos:

https://www.vedamo.com/knowledge/platform-tutorials/technical-requirements/).

Inscripciones

8- La inscripción a cada uno de los cursos FEELE se realizará en las fechas estipuladas

a través del formulario de inscripción y el pago de la matrícula fijada por la institución.

Una vez  completado  el  cupo mínimo de  estudiantes,  se  solicitará  a  los  inscriptos

completar la inscripción con el pago total del curso. El estudiante sólo podrá comenzar

el curso una vez abonada la totalidad del valor del mismo. 

https://www.vedamo.com/knowledge/platform-tutorials/technical-requirements/


Cupo mínimo

9-  SET  IDIOMAS  se  compromete  a  ofrecer  cursos  grupales  con  un  mínimo de 4

estudiantes. Si el estudiante contrató un curso y no es posible su apertura por falta

del mínimo de participantes especificado, se le ofrecerá un curso alternativo -cuya

duración en horas será proporcional al monto abonado por el curso original- o se le

devolverá el monto abonado por el curso.

 

Pago de servicios

10- Todos los pagos que el estudiante deba abonar a SET IDIOMAS serán realizados

únicamente por los medios que indique SET IDIOMAS. 

11- El precio total de los servicios contratados deberá cancelarse antes del inicio de su

prestación.

12-  Los  cargos  bancarios  o  financieros  derivados  de  los  pagos  realizados  por  el

estudiante a SET IDIOMAS correrán por cuenta del estudiante.

13- En caso de cancelación/interrupción por parte del estudiante de los servicios

contratados, no habrá reembolso alguno. 

14- No tendrá derecho a reembolso alguno aquel estudiante que no haya cumplido

con las asistencias y actividades programadas durante el curso.

Certificado

15- Sólo aquellos estudiantes que hayan tomado el 80% del total de horas de clases

sincrónicas  dictadas  a  través  de la  plataforma virtual  y  que  hayan completado  la

totalidad de las actividades prácticas tendrán derecho a recibir el certificado del curso.


