ORIENTACIONES
DEL ESTUDIANTE
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BIENVENIDA/O A LA ESCUELA DE TERAPIA PSICOEXPRESIVA
HUMANISTA DEL INSTITUTO IASE

Estimada/o Estudiante,

Antes de continuar su proceso de matrícula en alguno de nuestros cursos pedimos que

leas con

atención este documento.

Después de décadas de experiencia como terapeutas expresivos, hemos entendido que antes de la
expresión existe un germen, una potencia que hemos llamado Psicoexpresión, esta es la fuente de toda
forma expresiva y de la inteligencia creativa.

Nuestra Escuela se distingue y destaca en el mundo de las Terapias Expresivas y la Arteterapia,
diferenciados al ser creadores de un modelo propio llamado Modelo Psicoexpresivo Humanista
caracterizado por ser una integración real de las distintas escuelas y recursos expresivos, y por estar
enfocado en la Psicoexpresión como elemento constitucional de la persona.

El curso que estás a punto de comenzar, te conducirá a experimentar situaciones diseñadas
específicamente para movilizarte emocionalmente y promover tu capacidad de afrontar bloqueos y
cambios personales, tu espontaneidad y creatividad.

Estamos muy agradecidos de que nos haya elegido para tu formación.
¡Bienvenid@!
Un saludo,
Marcelli Pereira Ferraz
Directora de la Escuela

2

VENTAJAS DE ESTUDIAR NUESTRO CON NOSOTROS
FLEXIBILIDAD: Nuestros contenidos online tanto de cursos presenciales como de cursos a distancia permiten a
los estudiantes estudiar y trabajar paralelamente. Sin condicionamientos de horarios y desplazamientos.
RESPETO: Nuestros cursos pueden ser realizados desde casa, respeta tus ritmos, y es perfectamente
compatible con otras actividades.
AUTONOMÍA: Nuestros contenidos online tanto de cursos presenciales como de cursos a distancia desarrollan
la autonomía y el autodidactismo. Características fundamentales en nuestro mundo laboral.
APOYO PERSONAL: Cada uno de nuestros estudiantes cuenta con un tutor que estará disponible para guiarlo
en todo momento. De esta forma, aunque el autoaprendizaje es esencial, siempre te sentirás apoyado.
PRIVACIDAD: Estudiarás de manera privada sin la necesidad de compaginar horarios con otros estudiantes o
realizar encuentros pre agendados.
VALOR ECOLÓGICO: No es necesario imprimir ningún material de nuestros cursos presenciales o de los cursos
a distancia. Accederás a tus materiales en nuestro Campus Virtual, de esta forma evitamos la agresión al
medio ambiente por exceso de recursos.
COMPATIBILIDAD: Nuestros materiales son compatibles con cualquier dispositivo electrónico desde
ordenadores, móviles, e-books y tablets.
DIPLOMA: Diploma con un código BIDI único que permite autentificar el certificado, pudiendo ser verificado a
través de cualquier dispositivo Smartphone o mediante un dispositivo conectado a Internet. Esto permite que
una empresa en cualquier parte del mundo pueda validar sus estudios en el acto.
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CONVENIO CON UNIVERSIDADES
La Escuela Psicoexpresiva Humanista (EpsiHum) del Instituto IASE a través de su experiencia adquirida durante
las últimas décadas, ya es un referente en la formación y supervisión de Psicólogos en la Comunidad Valenciana.
Nuestra Escuela tiene convenio de colaboración formativa y de practicum con las siguientes Universidades
responsable de la supervisión de Psicólogos en el Grado y en el Máster General Sanitario:
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COOPERACIÓN
La experiencia del Instituto IASE y de la Escuela Psicoexpresiva Humanista (EpsiHum) es avalada por la red de
instituciones que colaboran activamente con nosotros. Tenemos convenio de colaboración nacional
e internacional para la realización de prácticas, convenios de investigación transnacional y cooperación
educativa con diversos organismos, entre ellos:
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PREMIOS
La experiencia del Instituto IASE y de la Escuela Psicoexpresiva Humanista (EpsiHum) es avalada por una serie
de premios y reconocimientos.
En 2016 el Instituto IASE fue distinguido con el sello Emagister Cum Laude 2016 que premia al mejor Centro
para Estudiar Psicología de la Comunidad Valenciana.
Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran importancia que ayuda a futuros alumnos a asesorarse y
escoger, con plena confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister Cum Laude
2016.

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
El Instituto IASE y su Escuela Psicoexpresiva© (EPsiHum) están ubicados en Valencia y somos una entidad
formadora inscrita por Fundae: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En la última década nos
especializando en colaborar con empresas, centros educativos, centros sanitarios, pequeñas y grandes
organizaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, siendo responsables por la formación de sus profesionales de
las más diversas áreas como maestros, médicos, psicólogos, gestores, directivos de recursos humanos,
abogados, coordinadores pedagógicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, trabajadores
sociales, entre otros especialistas.
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ORIENTACIONES
AL ESTUDIANTE DE
CURSOS PRESENCIALES
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ORIENTACIONES PARA LOS CURSOS PRESENCIALES
ROPA CÓMODA
Para las clases presenciales se recomendamos que venga con ropa cómoda, que le permita moverse y/o que
pueda ensuciar.
GRUPOS DE WHATSAPP
En las clases presenciales los delegados del grupo serán responsables de crear un grupo del WhatsApp donde
trataremos directamente con la consejera académica cuestiones relativas al curso.
PUNTUALIDAD
Necesitamos su colaboración para una buena calidad de las clases presenciales, para ello es imprescindible su
compromiso con la puntualidad. A partir de 15 minutos de retraso NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL
CENTRO. El estudiante podrá incorporarse a su clase durante el descanso correspondiente de la mañana o de
la tarde.
CONSEJERA ACADÉMICA
Para acompañarle en su proceso de formación y desarrollo personal, cuenta con el apoyo continuo de Irene
López que será su consejera académica. Irene es el canal de comunicación y nos hará llegar su experiencia,
opiniones y necesidades. Contacto de su Consejera Académica: info@institutoiase.com
APOYO TERAPÉUTICO A LOS ESTUDIANTES
Es un servicio destinado a nuestros estudiantes que ofrece apoyo psicoterapéutico y asesoramiento/
orientación a todos los estudiantes para resolver dificultades psicológicas y/o pedagógicas que estén
afectando a la vida académica, laboral y/o personal.
Debido a nuestra metodología activa y terapéutica en el trascurso de las clases puede que se despierten en
Ud. emociones de diversa índole, que haya esquemas personales, ideas o aspectos de Ud. que le sorprendan
y/o que cambien. Si en algún momento quiere profundizar en un proceso personal recuerde que como
estudiante tiene precios especiales y descuentos en terapia y psicoterapia.
PRECIO ESPECIAL PARA PARA ESTUDIANTE
35,00 euros por sesión (precio normal sin descuento: 60 euros)
MATERIAL PEDAGÓGICO
Los materiales didácticos de su curso están disponibles en nuestro Campus Virtual. A partir del momento que
reciba por e-mail su nombre de usuario y contraseña ya tendrá acceso.
RECIBOS DE PAGOS
Informamos que los gastos de devolución de los recibos domiciliados corren por cuenta del estudiante.
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RESPONSABILIDADES CUANTO LA DIVULGACIÓN DE SUS SERVICIOS
Informamos que la publicidad de los terapeutas formados por la Escuela EPsiHum© está sometida a los códigos y
regulaciones de la Escuela Psicoexpresiva Humanista© (Epsihum) del Instituto IASE.
El terapeuta formado por la Escuela EPsiHum© será claro y abierto al respecto a su idoneidad, conocimientos y
experiencia cuando ofrece o negocia un servicio terapéutico con un posible consultante-expresante, grupo, empresa o
institución.
El terapeuta formado por la Escuela EPsiHum© observa la normativa profesional nacional al anunciarse mediante placas
en las puertas o notificar la apertura de un nuevo espacio en periódicos, guías telefónicas o internet.
El terapeuta facilitará de forma comprensible toda la información necesaria y solicitada sobre la naturaleza y alcance de
la técnica y el desarrollo de sus efectos. Se hará hincapié en los conceptos de desarrollo personal, autosuperación y
autoconocimiento y se evitará conceptos como: paciente, psicoterapia, tratamiento, sanación, cura y enfermedad.
El terapeuta no oculta información al consultante-expresante sobre la capacidad de ayuda y servicios profesionales de
otros colegas e instituciones.
La publicidad del trabajo del terapeuta se reducirá en su divulgación a declaraciones descriptivas sobre los servicios
disponibles y las cualificaciones de la persona que la proporciona.
La publicidad no incluirá testimonios, hará afirmaciones comparativas ni implicará en modo alguno que los servicios que
se ofrecen son más eficaces que los proporcionados por otros colegas, otras escuelas o centros de terapia.

RESPONSABILIDADES CUANTO AL CUIDAD CON LA IMAGEN DEL MODELO
El terapeuta tiene la responsabilidad de proteger al Modelo Psicoexpresivo Humanista de mezclas con otros estilos de
trabajo relacionado con procesos, sectarios, no validados científicamente, místico-religiosos o fuera del encuadre
psicoexpresivo.

El terapeuta actuará con honestidad frente a la declaración de títulos o credenciales médicas o de otras
disciplinas terapéuticas.
Nuestros conceptos o el glosario de términos de la Escuela que incluye los términos PSICOEXPRESIÓN,
PSICOEXPRESIVIDAD, RECURSOS PSICOEXPRESIVOS, TERAPEUTAS PSICOEXPRESIVOS, MODELO PSICOEXPRESIVO Y
ESCUELA PSICOEXPRESIVA debe ser respetado y no debe ser utilizado indiscriminadamente o sin el debido
consentimiento por parte de la Escuela.
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SOLICITUD: DECLARACIONES Y JUSTIFICANTES
Para solicitar declaraciones de que está cursando una formación o que está inscrita en algún curso el
estudiante debe enviar un e-mail a: gestion@institutoiase.com con sus datos personales:


Nombre del estudiante



Número de identificación del estudiante (DNI/NIE)



Nombre del curso

Este servicio no tiene costes. La declaración es emitida por nuestro departamento administrativo, firmada,
cuñada, escaneada y enviada al estudiante por e-mail. También es posible recogerlas personalmente en
nuestro establecimiento. Las solicitudes y declaraciones de esta naturaleza no tienen coste.
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
La Política de Privacidad de Instituto IASE tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados
por nuestros estudiantes, aspirantes a alumnos, exestudiantes, con el fin de vincularse con los servicios
académicos proporcionados.
Al proporcionar sus datos personales, el estudiante está de acuerdo en el tratamiento de sus datos.
En caso de no estar de acuerdo, el estudiante no deberá proporcionar dato alguno, no pudiendo inscribirse en
nuestros cursos.
Instituto IASE cumple la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y de su Reglamento (en adelante la Ley)
y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de los mismos.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación
del consentimiento, podrá solicitarse por escrito en el correo electrónico informatica@institutoiase.com

BAJA EN LA BASE DE DATOS
¿Instituto IASE me enviará divulgación de otros cursos?
Los datos de contacto del Estudiante serán insertados en una base de datos para actos promocionales de
instituto IASE, siendo este hecho en el estricto cumplimiento de la legislación vigente.
El estudiante puede solicitar darse de baja de la base de datos a cualquier momento.
Para eso basta dirigirse a www.bajas.institutoiase.com
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ORIENTACIONES
AL ESTUDIANTE
DE CURSOS ONLINE
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ORIENTACIONES PARA LOS CURSOS ONLINE
COMO ESTUDIAR UN CURSO A DISTANCIA
No se olvide que estudiar un curso a distancia exige de organización, persistencia y disciplina.
Durante todo el tiempo en que este realizando su estudio online contará con el apoyo de su tutor y podrá
solicitar tutorías por Skype, teléfono o personalmente en el Instituto IASE.
Además recuerde que debe:
1. Leer todos los artículos de cada módulo
2. Visionar los videos correspondientes
3. Y cuando esté preparad@ realizar el examen.

SOLICITUD DE REVISIÓN DE NOTA DE EXÁMENES y PROYECTOS FINALES
¿Puedo solicitar revisión de nota en mis exámenes o en mis proyectos finales?
Cualquier estudiante puede solicitar mejoría de nota, que consiste en la realización de otra
revisión/corrección para subir la nota.
Para eso debe realizar el siguiente procedimiento:
o 1º Debe solicitar a través del E-MAIL: gestion@institutoiase.com, mejoría de nota de examen final.
o 2º Este servicio tiene un coste administrativo de 60€.
o 3º Después del pago, el estudiante deberá enviar por e-mail el comprobante de pago a:
gestion@institutoiase.com.
o 4º A partir de este momento el Departamento Informático habilitará un nuevo examen para mejorar
su nota.
o 5º Es muy importante que tenga en cuenta que el tiempo de revisión de los exámenes y proyectos
finales, puede durar hasta 10 días.
o 6º Será enviado al estudiante la nota revisada o no con su respectiva justificación.
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SOLICITUD DE MEJORÍA DE NOTA DE EXÁMENES ONLINE
¿Puedo solicitar mejoría de nota en mis exámenes online?
Cualquier estudiante online puede solicitar mejoría de nota, que consiste en la realización de otro examen
para subir la nota.
Para eso debe realizar el siguiente procedimiento:
o 1º Debe solicitar a través del Campus, en “Contacto con el Profesor”, mejoría de nota de examen online
o 2º Este servicio tiene un coste administrativo de 60€.
o 3º Después del pago, el estudiante deberá enviar por e-mail el comprobante de pago a:
gestion@institutoiase.com.
o 4º A partir de este momento el Departamento Informático habilitará un nuevo examen para mejorar su
nota de examen online
o 5º Para realizar nuevamente su examen de recuperación tan solo tiene que volver a hacer clic en realizar
examen. Es muy importante que tenga en cuenta que el tiempo para realizar el examen empieza a contar
en el momento en que vea las preguntas del examen.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA FINALIZACIÓN DEL CURSO
El estudiante, tanto de cursos online gratuitos, como de máster, especializaciones y postgrados online,
pueden solicitar aumento del plazo de duración del curso y aumento del plazo de realización del examen.

Para eso debe realizar el siguiente procedimiento:
1º Debe solicitar a través del Campus, en “Contacto con el Profesor”, aumento de duración del curso
2º El estudiante puede solicitar un ampliación de manera GRATUITA. A partir de la 2º ampliación este servicio
tendrá un precio de 60€ de coste administrativo de tal solicitud.
3º Después del pago el estudiante deberá enviar por e-mail el comprobante de pago a:
gestion@institutoiase.com.
4º A partir de este momento el Departamento Informático podrá realizar el aumento de plazo.
5º Para realizar nuevamente su examen de recuperación tan solo tiene que volver a hacer clic en realizar
examen. Es muy importante que tenga en cuenta el tiempo para realizar el examen empieza a contar en el
momento en el que vea las preguntas del examen.
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SOLICITUD DE DIPLOMAS
¿Cómo puedo solicitar mi Diploma Final?
Si estas realizando un curso 100% a distancia, al final del Curso, la plataforma permitirá solicitar y descargar su
diploma.
Para eso basta con hacer un clic en Solicitar Diploma como se ve en la imagen de abajo.
El Diploma también podrá ser enviado por e-mail haciendo un clic en Enviar Diploma por e-mail.
Este será enviado a la dirección de email que figura en su perfil, por lo que es de vital importancia que la
mantenga actualizada.

¿Si estas realizando un curso Presencial su Diploma debe ser enviado por correo?
Los diplomas y certificados de participación de cursos presenciales son DESCARGADOS EN EL CAMPUS
VIRTUAL, no se envía diplomas por correo ordinario.
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AUTENTIFICACIÓN DE DIPLOMAS
¿Qué características tiene el Diploma emitido por Instituto IASE?
Nuestro diploma contiene:


Nombre del estudiante



Número de identificación del estudiante



Nombre del curso



Total de horas lectivas



Cuño, firmas acreditativas y fecha de realización



Código BIDI/QR

¿Qué es la autentificación de diplomas a través del código BIDI?
Nuestros Certificados disponen de un código BIDI/QR que permite autentificar el Diploma, pudiendo ser
verificado a través de cualquier dispositivo Smartphone con capacidad para leer estos códigos.
Esto permite que cualquier empresa o entidad pueda validar sus estudios en el acto.

¿Cómo puedo realizar la autentificación de mi diploma a través del Campus Virtual?
Si no dispone de un dispositivo con capacidad para leer códigos BIDI/QR puede ir a la dirección indicada en su
diploma (http://cursos.institutoiase.com/validacion.aspx) y bastará con poner el nº de identificación del
estudiante y el curso para que el diploma sea verificado en el acto.

SOLICITUD: DUPLICADO DE DIPLOMAS
Perdí mi Diploma del Curso que realicé en Instituto IASE. ¿Puedo solicitar un Duplicado de mi Diploma?
Para solicitar el duplicado debe realizar el siguiente procedimiento:
1º Debe solicitar por e-mail a gestion@institutoiase.com un Duplicado de su Diploma.
2º Deberá pagar 60€ de coste administrativo de tal solicitud.
3º Enviar por e-mail (gestion@institutoiase.com) el comprobante de pago.
4º A partir de este momento el Departamento Pedagógico imprimirá otro Certificado.
5º Los nuevos certificados serán entregados personalmente al estudiante o una persona autorizada en 4 días
laborales.
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SOLICITUD: URGENCIA PARA ENTREGA DE DIPLOMA
Necesito mi Certificado o Diploma con Urgencia ¿Qué debo hacer y que coste tiene?
Para solicitar certificados con urgencia debe realizar el siguiente procedimiento:
1º Debe solicitar por e-mail a gestion@institutoiase.com su certificado con urgencia de entrega.
2º Deberá pagar 60€ de coste administrativo de tal solicitud.
3º Enviar por e-mail (gestion@institutoiase.com) el comprobante de pago.
4º A partir de este momento el Departamento Pedagógico imprimirá otro Certificado.
5º Los certificados con pedidos de urgencia serán entregados personalmente al estudiante o una persona
autorizada en 24 horas laborales. (Servicio solo disponible en península)
6º No se entregarán Diplomas durante los fines de semana.
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CLÁUSULAS
DEL CONTRACTO
DE FORMACIÓN
Cursos Online y Cursos Presenciales
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE FORMACIÓN
Cursos Online y Presenciales
Antes de continuar su inscripción le recomendamos que lea detenidamente la siguiente información relativa
a nuestra política de formación. A partir del momento que el estudiante es admitido en uno de nuestros
cursos presenciales tendrá que firmar un contrato de formación.

A seguir exponemos algunas de las principales cláusulas de este contracto:

CAMPUS VIRTUAL
El Instituto IASE se compromete a realizar el curso online mediante el Campus Virtual. Instituto IASE se
compromete a disponibilizar los contenidos pedagógicos del curso a través del campus.
Estoy debidamente informado(a) que estos contenidos no serán enviados por e-mail o por algún otro medio
que no sea a través del acceso al campus virtual.
El Instituto IASE podrá realizar modificaciones en el contenido virtual del curso con la finalidad de actualizar
los materiales y/o ampliar los mismos.

CONFIDENCIALIDAD
No estará permitido al estudiante transmitir al exterior informaciones confidenciales de las que tenga
conocimiento durante la realización del curso ni a compartir los materiales disponibles. El Instituto IASE
interponga acciones legales en caso de ruptura de esta cláusula. El estudiante fue informado(a) de que no
está permitido grabar en video o en audio las clases durante la formación.

TASAS ADMINISTRATIVAS
El Estudiante tendrá que pagar un coste adicional en caso de solicitud de mejoría de notas, ampliación de
plazos de exámenes, duplicado de diplomas, justificantes, entre otros trámites. Estos valores pueden ser
vistos en documento ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

CÓDIGO DE ÉTICA
Al final de las formaciones que acreditan a terapeutas, facilitadores y educadores el estudiante deberá
entregar firmado el Código de Ética de la Escuela Psicoexpresiva Humanista que respetará y honrará durante
su práctica profesional.
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PROGRAMA DE LOS CURSOS PRESENCIALES
En los CURSOS PRESENCIALES el Instituto IASE se compromete a realizar el curso programado en el
calendario del curso, así mismo está de acuerdo de que si por razones ajenas y no imputables a su voluntad
resulta necesario, Instituto IASE podrá realizar cambios en el cuerpo docente o en el calendario del curso
manteniendo la garantía de calidad técnica y especialización del profesional.
Estoy informado(a) que si por razones ajenas a su voluntad, Instituto IASE no puede cumplir el calendario
previsto (programa), podrá proceder a los necesarios ajustes, para garantizar la completa realización del plan
de formación, no siendo necesario en estos casos ofrecer ninguna indemnización al estudiante.

CONFIRMACIÓN DE INICIO DEL CURSO PRESENCIAL
En el caso de los cursos online el estudiante inicia su formación en el momento en que se matricula.
En los cursos presenciales el Instituto no empezará las clases en caso de no conseguir atender un mínimo
necesario de estudiantes inscritos. En este caso, podrá cambiar la fecha de inicio del curso o cancelar el
mismo, quedando responsable por la devolución de los importes pagados por parte de los estudiantes.

FICHA DEL ESTUDIANTE
En los CURSOS PRESENCIALES el estudiante deberá rellenar la ficha del estudiante. Estos datos son
totalmente confidenciales y serán tratados por los directores de su curso para elaborar el perfil de grupo
donde los docentes adaptarán las actividades pedagógicas a las necesidades reales del grupo.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
En los CURSOS PRESENCIALES está autorizado que el Instituto de Salud y Educación S.L., con CIF B-98398357,
realice el cobro de las cuotas a través de Domiciliación Bancaria, según exige la Ley de Servicios de Pagos
16/2009.
Este cobro de las cuotas será efectuado todo el día 5 (cinco) de cada mes, que la interrupción de las clases
por mi parte NO implica el impago de las cuotas y que en caso de devolución del recibo, los costes de
devolución y reenvío del recibo serán cargados al estudiante.

DEVOLUCIÓN DE RECIBO
El estudiante quien tiene que hacerse cargo de los gastos de devolución de los recibos domiciliados en caso
que sean devueltos.
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PUNTUALIDAD EN LOS CURSOS PRESENCIALES
Durante las clases de los CURSOS PRESENCIALES a partir de 15 minutos de retraso no se permitirá la entrada
al centro. Fue debidamente informado(a) que en caso de retraso solo podré incorporarse a mi clase durante
el descanso correspondiente de la mañana o de la tarde no teniendo el Instituto IASE obligación de
resarcimiento o indemnizaciones por este motivo. Soy consciente que si no cumplo los horarios de entrada
en clase los docentes con el fin de cuidar del clima del grupo tendrán el derecho de negar mi entrada en la
misma.

DERECHOS DE IMAGEN
Durante las clases de los CURSOS PRESENCIALES el Instituto IASE podrá realizar fotos y vídeos de las
actividades. Algunas de estas imágenes pueden ser compartidas en redes sociales y sitios web con el fin de
dar a conocer el método de trabajo. El estudiante podrá negarse a aparecer en estas imágenes y videos,
teniendo que avisar a los docentes o en equipo que esté realizando las mismas en su momento.

RECUPERACIÓN DE CLASES DE CURSOS PRESENCIALES
En el caso de enfermedad (justificable) el estudiante podrá solicitar la recuperación de la clase perdida. Para
eso tendré que entregar a la consejera académica un justificante médico. No se podrá recuperar la clase sin
entregar el justificante. El Instituto IASE no está obligado a proporcionar la recuperación de la clase, ya que
esta queda condicionada a existencia de otros grupos.

DERIVACIÓN A PROCESO TERAPÉUTICO
Los docentes del Instituto IASE están autorizados a recomendarme el inicio de una supervisión pedagógica o
un proceso terapéutico individual caso verifiquen que durante mi formación necesito de este apoyo
especializado.

INTERRUPCIÓN DE UN CURSO ONLINE
Una vez iniciado el curso online los estudiantes que suspendan su participación no tendrán derecho a
ninguna devolución o resarcimiento económico por parte del Instituto IASE.
Una vez iniciado el curso cada estudiante estará obligado(a) a realizar el pago integral del curso, no siendo
posible la suspensión del pago.
En el caso de que el estudiante se niegue a hacerse cargo del pago de la formación el departamento jurídico
del Instituto IASE se verá obligado a recurrir a acciones legales.
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INTERRUPCIÓN DE UN CURSO PRESENCIAL
Las condiciones en caso de desistencia o interrupción de un curso, son estas:


En el caso de enfermedad (justificable) o embarazo podré solicitar por escrito mi derivación a otra
edición del Curso. El estudiante tendrá que entregar un justificante médico y en este caso (y
solamente en este caso) el pago del curso quedará suspendido hasta el inicio de la siguiente edición
quedando el estudiante responsable por concluir el pago del curso unas vez retomadas las clases.



En el caso de que solicite por escrito mi desistencia en el curso con 1 mes de antelación de la 1º
clase el Instituto IASE realizará la devolución del importe pago por el estudiante hasta este momento.



Una vez confirmado el inicio del curso por parte del Instituto IASE, los estudiantes que suspendan su
participación no tendrán derecho a ninguna devolución o resarcimiento económico por parte del
Instituto IASE.



Una vez confirmado el curso cada estudiante estará obligado(a) a realizar el pago integral del curso,
no siendo posible la suspensión del pago.



En el caso de que el estudiante se niegue a hacerse cargo del pago de la formación el departamento
jurídico del Instituto IASE se verá obligado a recurrir a acciones legales.

DIPLOMA
En los CURSOS ONLINE el Instituto IASE se compromete a entregar al estudiante el diploma final del curso
online siempre que el estudiante realice todas los trabajos, que supere los exámenes online.
El diploma se descarga en el Campus Virtual o se enviará por e-mail. El Instituto IASE no enviará Diplomas en
papel o por Correo ordinario.

En los CURSOS PRESENCIALES el Instituto IASE se compromete a entregar al estudiante el diploma final del
curso siempre que este tenga un 80% de asiduidad en las clases presenciales, que realice todas los trabajos,
que supere los exámenes online y haya finalizado satisfactoriamente las prácticas curriculares en el caso de
que la formación lo requiera.
El Diploma Final solo será entregada al estudiante una vez tenga terminado todos los exámenes online. El
diploma se descarga en el Campus Virtual o se enviará por e-mail. El Instituto IASE no enviará Diplomas en
papel o por Correo ordinario.

21

CONTACTOS DE LOS DEPARTAMENTOS
Contactos de e-mail de los otros Departamentos del Instituto IASE

Tutor/profesor de Cursos Online: Los estudiantes online deben contactar con su tutor/profesor a través del
Campus Virtual en el Link: Contacto con el Profesor
Dirección del Instituto IASE: direccion@institutoiase.es
Atención al Estudiante: info@institutoiase.com
Gestión Administrativa: gestion@institutoiase.com
Departamento de Prácticas: practicas@institutoiase.com
Departamento Informático: informatica@institutoiase.com

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Nuestro horario es de Lunes a Viernes: 10h00 a 14h00 y de 16h00 a las 18h00
Los sábados no tenemos servicio de recepción.

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Atención al Estudiante: info@institutoiase.com

REDES SOCIALES
https://www.youtube.com/user/InstitutoIASE
https://www.flickr.com/cameraroll
http://www.institutoiase.com/
https://plus.google.com/+Institutoiase/posts
http://blog.institutoiase.com/
https://twitter.com/iaseinstituto

22

Bienvenida/o a la Escuela de Terapia
Psicoexpresiva Humanista del Instituto IASE
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