CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN
Duna Formación establece varias condiciones en función del tipo de curso al que
el alumno desee matricularse.
Curso presencial con teoría en plataforma de formación
- El alumno tiene derecho con su matrícula a recibir todo el material
correspondiente a su formación, especificado en las condiciones del
curso.
- El alumno sabrá cuando será su inicio y final de curso, ya sea con
matriculación e inicio directamente o estando en reserva por haber
realizado una pre-matrícula.
- El pago de la matrícula da derecho a una plaza en el curso
correspondiente.
- El pago de la matrícula en el caso de no realizarse el curso por
motivos ajenos a Duna Formación no será devuelto al alumno.
- El alumno se compromete a cumplir los acuerdos de pago
establecidos. En caso de no cumplirse, Duna Formación estará en su
derecho de rescindir la formación al alumno sin devolución alguna
del dinero pagado hasta el momento.
- El alumno dispondrá de un seguro de accidentes durante su
formación incluido en el precio del curso.
- El alumno deberá de realizar una prueba práctica y teórica al finalizar
el curso para obtener el diploma correspondiente, siempre y cuando
haya cumplido como mínimo el 80% del curso.
- La nota de aprobado para las pruebas de examinación deberá de ser
como mínimo por el 70% del valor total del examen.
- En caso de no superar alguna de las dos pruebas de examinación, el
alumno tendrá derecho a una recuperación en el plazo máximo de un
mes.
- La no asistencia a la parte práctica, mal comportamiento en el centro
de prácticas o cualquier problema que el alumno cause en perjuicio
de Duna Formación, será motivo para dar por finalizada la formación
al alumno.
- El alumno tendrá un periodo extra para el estudio teórico en el caso
de no finalizarlo en el tiempo marcado. Este periodo deberá de
consultarlo con Duna Formación.
- El acceso a la plataforma de formación es de carácter personal, siendo
únicamente para el alumno matriculado en el curso correspondiente.

Curso de carácter online
- El alumno tiene derecho con su matrícula a recibir todo el material
correspondiente a su formación, especificado en las condiciones del
curso.
- El alumno sabrá cuando será su inicio y final de su formación.
- El pago de la matrícula da derecho a una plaza en el curso
correspondiente.
- El pago de la matrícula en el caso de no realizarse el curso por
motivos ajenos a Duna Formación no será devuelto al alumno.
- El alumno se compromete a cumplir los acuerdos de pago
establecidos. En caso de no cumplirse, Duna Formación estará en su
derecho de rescindir la formación al alumno sin devolución alguna
del dinero pagado hasta el momento.
- El acceso a la plataforma de formación es de carácter personal, siendo
únicamente para el alumno matriculado en el curso correspondiente.

