
Cuándo:

Durante el mes de Junio se harán llegar las evaluaciones y 

los títulos correspondientes a quienes hayan superado los 

exámenes con éxito. 

  Webinar 1: 29/10

  Webinar 2: 17/12 

  Webinar 3: 28/01

  Webinar 4: 18/02

Fechas: El curso comenzará el 3 de Octubre de 2022 con

una videollamada inaugural que tendrá lugar a las 20:00 y 

finalizará el 31 de Mayo de 2023, aunque tendrás acceso 

al contenido hasta el 30 de Junio de 2023.

Teoría online:  Desde el primer día tendrás acceso a todo 

el contenido para que puedas avanzar a tu ritmo. Las 

clases están compuestas por contenido teórico en formato 

videoclase, con temario y presentaciones en pdf 

descargables, enlaces, videos y otros documentos de 

interés. 

Webinars: Habrá 7 master clases prácticas de entre 2 y 8

horas de duración en formato webinar que acompañarán 

los bloque teóricos. Serán en sábado y aunque 

recomendamos que estéis en el directo (podréis asistir 

presencialmente bajo petición), se podrán ver en diferido. 

                                   Más información en el apartado "programación".

Tutorías online: El último jueves de cada mes a las 20:00 

se hará una tutoría online de dos horas (podría cambiarse 

a conveniencia del grupo)

Sesiones prácticas reales opcionales: Los alumnos que 

así lo deseen podrán acompañarnos en nuestras sesiones 

reales.
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Webinar 5: 25/03

Webinar 6: 22/04

Webinar 7: 06/05



Dónde: Localizaciones: 

Teoría: 

La parte teórica podrás seguirla desde cualquier lugar

del mundo y en cualquier horario ya que se impartirá 

online.

Webinars: Se impartirán online pero se dará la 

posibilidad de asistir presencialmente en nuestro 

centro en Vigo para aquellos alumnos que lo prefieran 

(mínimo 4 alumnos). 

Sesiones prácticas reales opcionales: Los alumnos 

que lo deseen podrán acompañarnos en nuestras 

sesiones reales desarrolladas en nuestro centro en 

Vigo o en centros colaboradores (siempre dentro de la 

provincia de pontevedra) según interés del alumno.
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Cómo: una

nueva

metodología

Las clases teóricas se impartirán semanalmente mediante 

nuestra academia online.

Contaremos con más de 100 horas de videos pero serán 

cortos (no más de 20 minutos) para facilitar su visionado. 

El alumno podrá verlos cuando quiera, a su ritmo

La academia es interactiva y cuenta con un foro en el que 

alumnos y profesores podrán resolver dudas y compartir 

información de interés.

Cada tema tendrá un trabajo que el alumno deberá 

realizar para completarlo.

Contaremos también con enlaces a videos de interés y 

material complementario adjunto.

El alumno y el profesor podrán ir viendo el progreso.

Los alumnos tendrán acceso a la plataforma hasta el 30 

de junio de 2023.

El último jueves de cada mes a las 20:00 habrá una 

tutoría para resolver dudas.

Cada bloque teórico irá acompañado de uno o dos 

Webinars de entre 2 y 8 horas en los que pondremos en 

práctica el contenido de las lecciones teóricas y otros 

conocimientos necesarios para completar el bloque. 

Consultar las fechas exactas en el apartado

"programación".

Sesiones prácticas reales opcionales dónde veréis 

como llevamos a la práctica real todo lo aprendido

Nuevo formato: este año digitalizamos toda nuestra 

formación para que puedas hacerla desde cualquier 

lugar del mundo!

¿En qué consiste?:

El curso completo está compuesto por 6 bloques 

teóricos online, 7 masterclasses en formato webinar y 

prácticas reales opcionales.

Parte teórica:

Parte práctica:
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