La plataforma de formación http://www.cursosmarcadoce.com pertenece a Omologic, Homologación y
Marcado CE S.L.U. Esta es una plataforma de formación online cuyo fin es mejorar la formación de
aquellas personas que no pueden asistir de manera presencial a los cursos.
Se ofrece al alumno un contenido de calidad realizado íntegramente por nuestros profesionales,
quienes ejercerán de tutores ofreciendo al alumno el apoyo necesario.
La guía del alumno es un manual para sacar el máximo rendimiento a esta herramienta educativa,
donde te explicamos cómo acceder a ella y a nuestros cursos.
Con esta plataforma el alumno/a podrá:
•
•
•
•

Acceder vía online, de forma segura, a los contenidos formativos del curso que ha
adquirido previamente.
Comunicarse con el tutor, utilizando el correo electrónico.
Solicitar tutorías online.
Realizar el curso en el momento que desees y desde cualquier lugar, a través de los
diferentes medios: Tablet, teléfono móvil, ordenador….

En el aula virtual el alumno/a podrá acceder al contenido del curso que haya adquirido y para acceder a
ella sólo necesitará:
•
•
•

La dirección de internet de la plataforma
Usuario
Contraseña

Cada alumno/a tendrá una contraseña y usuario particular, que se facilitará en el mail de bienvenida.

Se podrá acceder a la plataforma de formación través de este enlace:
http://www.cursosmarcadoce.com
Para poder acceder a los cursos en los cuales estamos dados de alta, debemos registrarnos haciendo clic
en la opción ACCESO. Nos aparecerá una nueva página donde nos pide un nombre de usuario y
contraseña.

Tras esto, ya podemos entrar a nuestro curso y comenzar a realizarlo.

Una vez tengamos las credenciales, podremos acceder al contenido del curso.
Los cursos constarán en primer lugar de una presentación y de diversos bloques de aprendizaje, que
variarán en función del curso que estemos realizando.
Cada bloque estará formado por un temario de aprendizaje en PDF, videos explicativos de las mismas,
documentación complementaria y de una evaluación para asimilar los contenidos.

La comunicación privada entre alumno y tutor será mediante correo electrónico, a través de este
podrás hacer consultas sobre las dudas que se plateen durante la realización del mismo. El mail de
contacto es info@cursosmarcadoce.com
Este método te permitirá resolver tus dudas de forma rápida, eficaz y en el momento que lo necesites,
damos un plazo máximo de 48 horas, días laborables, lo cual te permitirá un aprendizaje dinámico
También podrás solicitar tutorías a través del mismo correo, las cuales tendrán una duración máxima de
30 minutos, y donde el tutor te orientará para que avances en la formación.
Para otras consultas generales o incidencias, tienes a su disposición el siguiente correo electrónico
info@cursosmarcadoce.com

Una vez hayas finalizado el curso, se enviará a tu correo electrónico un Certificado de Aprovechamiento
en el que se refleja el nombre y las horas del curso que has realizado, el tiempo estimado de la
recepción del certificado será de 48 horas, teniendo en cuenta fines de semana y festivos.

Tienes seis meses desde la adquisición del curso para realizarlo, esto hace que seas tú mismo el que
marque tu ritmo de aprendizaje, si recomendamos que realices el curso en el orden que se presenta en
la plataforma para obtener un óptimo resultado.
Las evaluaciones de cada tema podrás realizarlas tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar el
porcentaje de aciertos necesarios para pasar al módulo siguiente.
Para la correcta realización de nuestros cursos es recomendable que dispongas de:

Tarjeta de sonido
Explorador

Conexión a internet

Tarjeta de sonido, auriculares o altavoz y
reproductor de vídeo compatible
Internet Explorer 8, 9, 10 u 11; Mozilla
Firefox 10.x o una versión posterior; Apple
Safari 5; Google Chrome 17.x.
Conexión mínima ADSL 1 MB.
Si necesitas más información no dudes
en contactar con nosotros
info@cursosmarcadoce.com

