¿Cómo es la formación en activatie?
En activatie ofrecemos tres modalidades de cursos: presencial, online (en directo y/o diferido)
y permanente.
1. Los cursos presenciales se realizan en la sede del Colegio organizador.
2. Los cursos online, se pueden seguir en directo con un ordenador (con al menos sistema
operativo Windows 7, Snow Leopard en Mac o Linux), tablet o móvil (iPhone e IPad,
Android, Windows Phone 8 o Black Berry), altavoces y conexión a Internet de banda
ancha o fibra. (Consulta los requisitos específicos de cada dispositivo en los siguientes
enlaces: acceso con ordenador / acceso con Tablet o móvil).
En ambas modalidades, presencial y online, tienes la opción de seguir el curso en
diferido, ya que todas las sesiones se graban y se suben a la plataforma de forma
inmediata, para que puedan ser visualizadas en cualquier horario, tantas veces se desee
hasta un plazo de 30 días desde la fecha de finalización de la actividad, en el apartado
“Mis cursos” dentro de su cuenta de activatie. En este caso, los videos se cuelgan en un
formato accesible para cualquier sistema operativo.
3. En los cursos permanentes, tanto la documentación como los videos de todas las
sesiones del curso están disponibles desde el momento de la inscripción, que se
encuentra abierta de manera continua y en los que tendrás un plazo amplio para su
realización.

Programa de un curso
Podrás ver toda la información sobre un curso o actividad en el Programa del mismo que se
muestra en la ficha de inscripción. Incluye el orden y desarrollo de las clases, programación,
profesorado, así como los requisitos para obtención del Diploma. Si bien la programación o
profesores podrán ser alterados siempre que los directores de los mismos lo consideren para un
mejor cumplimiento de los objetivos docentes, informando con anterioridad a los inscritos al
curso.
Además puedes consultar tus dudas de manera directa con el Colegio organizador, a través del
enlace “¡Consúltanos!” que aparece en la ficha de inscripción.

Inscripciones
Debe ser usuario de la plataforma para inscribirse en los cursos. Para ello identifíquese o cree
su cuenta en el apartado “Acceso a usuarios”. Es importante que introduzca sus datos
correctamente, ya que serán los que figurarán en sus Diplomas y Certificados.
Una vez finalizada la inscripción en el curso, recibirá un email de confirmación. Por favor, lea
atentamente este email y compruebe que la información que contiene es correcta ya que el
mismo, es el justificante de la inscripción que usted ha realizado. Si no lo recibe o la información
que contiene no es correcta, por favor, contacte con el Colegio Organizador de la actividad.
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Modalidades de Pago
El pago de matrícula se realizará mediante tarjeta o transferencia bancaria, debiendo adjuntar
en este último caso, el resguardo en el apartado “Mis compras”, para poder tener acceso al
curso.

Información sobre las facturas
Las facturas se emitirán con los datos personales del usuario registrado (nombre, NIF, dirección,
municipio, C.P. y provincia). Si desea que sus facturas tengan datos distintos a éstos, debe
cumplimentar el formulario de facturación disponible en el apartado “Mis datos”.
Podrá descargar sus facturas desde el apartado “Mis compras”.

Cancelación de inscripción
La cancelación de una inscripción en un curso o una actividad por parte del alumno deberá ser
comunicada por escrito al colegio organizador del/la mismo/a, como mínimo 3 días naturales de
antelación respecto a la fecha de inicio, con el número de cuenta bancaria destino y el titular de
la misma. En este caso se reintegrará el importe íntegro.
En caso de que no comunicar esta cancelación por escrito en el plazo mínimo de 3 días antes, la
inscripción se considerará en firme.

Inicio del curso o actividad
La Plataforma activatie se reserva el derecho a cancelar un curso o actividad, antes del comienzo
de los mismos y siempre por motivos justificados, que impidan su buen desarrollo conforme a
la metodología establecida o no alcancen el umbral de viabilidad económica. La cancelación
podrá hacerse hasta 3 días antes del inicio del curso. En tal caso, la Plataforma activatie
reintegrará al alumno los importes abonados hasta la fecha, sin compensación alguna.

Acceso a los contenidos del curso
A partir del día de inicio de la actividad y hasta treinta días después del fin de la misma, podrá
acceder a los contenidos desde www.activatie.org, apartado “Mis cursos” del menú lateral
derecho, que aparece una vez identificado en “Acceso a usuarios”. Aparecerá el listado de todos
los cursos en los que se encuentre inscrito, y junto a los que proceda, el botón “Acceder a la
actividad”.
Los contenidos de los cursos generalmente serán los siguientes: documentación de cada tema,
grabación de la/s sesión/es (disponibles a partir del día siguiente de cada sesión), así como otros
recursos formativos y la prueba de evaluación final, si procede.
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Conexión a la sesión online en directo
El mismo día de cada sesión se irán publicando en la sección de contenidos del curso el enlace a
la misma. También le indicaremos el número del evento y la contraseña, que debe introducir
una vez pinche sobre el enlace.
Así mismo, recibirá en su email un recordatorio con la fecha y hora inicio de la sesión de ese día.
Antes de la sesión le recomendamos consultar los requisitos específicos de cada dispositivo en
los siguiente enlaces: acceso con ordenador / acceso con Tablet o móvil. Así mismo puede hacer
una conexión a una reunión de prueba en el siguiente enlace.
En los cursos en los que se utilice un programa informático, recomendamos a los alumnos que
utilicen dos monitores, uno para seguimiento de las clases y otro para realizar las prácticas.

Pregunta tus dudas al profesor
Los alumnos online podrán plantear sus dudas a los profesores en directo a través del chat que
se habilita a través de la plataforma de videoconferencia de Webex.
Además, desde la plataforma de contenidos del curso podrá contactar con el ponente en el
apartado “Mensaje al profesor”, y con el resto de inscritos, a través del Foro. Este servicio está
disponible las 24 horas del día, hasta la fecha fin del curso.

Obtención del diploma
Una vez finalizada la evaluación del curso, y en caso de haber superado los siguientes requisitos
para obtención del Diploma y Certificado, especificados también en el Programa del curso, podrá
descargar el Diploma en el apartado “Mis Cursos” de su Área Personal de activatie.
Requisitos para la obtención:


Cursos presenciales, on-line y permanentes
Se obtendrá el correspondiente título o certificado, siempre y cuando el alumno obtenga
en la prueba de evaluación una calificación de 5 sobre 10 como nota final.



Cursos universitarios
Serán los fijados por las universidades.
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En resumen, estos son los beneficios de la formación en activatie
-

Formación orientada a casos prácticos y a las demandas actuales en el trabajo
Campus virtual 24 horas y 7 días
Aprende a través de la Tablet o el ordenador
Asistencia personalizada
Videoconferencia.
Foros
Contenidos descargables
Casos prácticos y cuestionarios de autoevaluación
Títulos avalados por los colegios profesionales y en ocasiones por Universidades

¡Activa ya tu cuenta en activatie!
1. Regístrate en Acceso a usuarios.
2. Completa tu perfil profesional.
3. Identifícate y realiza cursos online y permanentes.
4. Evalúa tus progresos y consigue certificados por especialidades
5. Amplía tu conocimiento con publicaciones gratuitas y herramientas Apps.
6. Consulta las ofertas de empleo, nacionales e internacionales.
7. Consulta a los especialistas sobre cualquier materia.
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