
 

www.formacioncarpediem.com – info@formacioncarpediem.com                            956 80 33 46 – 601 320 154  

1 

GUÍA DEL ALUMN@ 

 

Estimad@ alumn@: 

 

Muchas gracias por confiar en nosotros y elegirnos como centro formativo. 

Siga los siguientes pasos para la correcta realización del curso en el que se ha matriculado. Este curso 

se realiza cómodamente desde su casa, sin necesidad de desplazarse. 

En la ficha del curso encontrará todos los datos del mismo.  Para la realización del curso deberá 

contar con los materiales del mismo y acceder al Aula Virtual, donde encontrará el Aula de Estudio 

(evaluación, diccionario, biblioteca) y el Aula de Comunicación (mensajería, ayuda y noticias). Para 

entrar en el Aula Virtual, tendrá que escribir el Usuario y Contraseña que le proporcionamos en el 

documento “Bienvenid@”. El tiempo de permanencia en el Aula Virtual será el que usted necesite, 

pudiéndose conectar a cualquier hora del día. 

 

Los pasos para realizar el curso son los siguientes: 

1. Realice una primera lectura de la documentación del curso: Bienvenid@, Ficha del curso y Guía del 

alumno. 

2. Antes de empezar el estudio del temario, deberá responder a las preguntas de autoevaluación 

que encontrará en la primera hoja del cuaderno evaluativo. 

3. Realice la lectura y estudio del temario recibido y vaya contestando las preguntas de evaluación 

planteadas en cada tema.  

4. Continúe con la lectura y consulta del manual: Recordar y Practicar y la visualización de los 

DVDs (en caso de que el curso los posea). 

5. Acceda al Aula Virtual para subsanar dudas, consultar biblioteca, diccionario, adquirir 

conocimientos complementarios. 

6. Tras leer el temario entregado deberá contestar las preguntas planteadas en la evaluación: 

- Si eligió la evaluación por internet, deberá acceder a la sección evaluación (test y preguntas 

abiertas, en el Aula Virtual). Puede guardar las preguntas conforme las vaya realizando y una 

vez las haya finalizado en su totalidad deberá pulsar el botón “Enviar al Tutor” para que éste la 

reciba y pueda evaluarla.  

- Si eligió la evaluación en papel, deberá contestar las preguntas (en el cuaderno) y una vez 

finalizadas, deberá enviarla a Formación Carpe Diem por Correos Certificado. 

Tras ser corregida por el Equipo Tutorial, éste se pondrá en contacto con usted para notificarle por 

email la resolución de la misma o las oportunas correcciones.  

Procedimientos de Evaluación 

Autoevaluación  

Inicial 

No puntuable  

Test 50% de la puntuación Para superarlo hará falta un 80% 

https://www.formacioncarpediem.com/alumnos/?url=alumnos
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total correcto del total de preguntas. 

Preguntas abiertas 50% de la puntuación 

total 

Para superarlo hará falta un 80% 

correcto del total de preguntas. 

Autoevaluación final No puntuable  

 

7. Acción Tutorial: para solicitar ayuda del tutor, póngase en contacto con el departamento tutorial 

a través de las siguientes vías: teléfonos 912 21 27 66 / 956 21 29 80 / 956 80 33 46,  el email 

tutorias@formacioncarpediem.com, sututor@formacioncarpediem.com, 

tutores@formacioncarpediem.com o a través del Aula Virtual/Aula Comunicación/Mensajería. 

Plazo de realización. Dispone de un plazo de entrega máximo de 6 meses tras la matriculación 

del curso, siendo la fecha de finalización del mismo, la de entrega de la evaluación.  

Diplomas. Tras la finalización del curso se tramitará su Título en las fechas previstas (consultar 

“Fechas de tramitación de diplomas” en la Ficha del curso), según los criterios de la Universidad 

Antonio de Nebrija y se le enviará gratuitamente. Esta tramitación puede durar aproximadamente 

4 meses.  En caso de necesitar un certificado provisional, mientras se encuentra en trámite, nos lo 

puede solicitar y se lo enviaremos por Correos Certificado o electrónico teniendo que abonar los 

gastos de gestión y/o envíos. 

Devoluciones. El plazo máximo de devoluciones es de catorce días a partir de la fecha de 

recepción del curso. 

  

 

 

Un saludo, 

El Equipo de Atención al Alumnado de Formación Carpe Diem 
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