Duración del curso
La duración del curso online de Fibra Óptica es de máximo un año natural desde el
día de matriculación. En caso de finalización del período sin haber terminado el
curso se procederá a hacer una valoración conjunta entre el alumno y la empresa
Latam sobre una posible prórroga por un tiempo estipulado.
Se informa que al cabo de 3 meses de inactividad, entendiendo por inactividad el
hecho de no entrar en el campus del curso online, se procederá al cierre del acceso
al mismo, previo aviso por parte de la empresa Latam Training. Habrá la opción de
volver a entrar y recuperar todo el contenido ya existente en el curso sin
restricciones en el momento que el alumno así lo desee, siempre y cuando se
cumplan los términos de temporalidad de un año anteriormente descritos.
Para volver a acceder al curso, el alumno deberá contactar con la empresa para
realizar esta prórroga, así podrá seguir con el curso tal y como lo dejó antes de que
le fuese cerrado.
En el caso de que el alumno ya haya aprobado el examen final y recibido su
certificado tendrá acceso a los contenidos del curso junto con la bolsa de trabajo de
Latam Training los 12 meses posteriores desde su aprobado.
Estas medidas se toman por un tema organizativo y logístico interno de la empresa.
Obtención de certificado
La obtención del certificado está ligado a la superación del examen final. Los foros
y chats serán valorados positivamente pero siempre será el instructor el que,
habiendo realizado el seguimiento del progreso de cerca, tenga la última palabra
para el aprobado del curso online. Dicho examen final consta de 20 preguntas, de
las cuales se deberán responder correctamente el 80%; el alumno dispone de dos
oportunidades para aprobar el test final.
Cuando los instructores del curso aprueben el trabajo realizado, se habrá superado
el curso online FTTx. El certificado emitido por Latam Training será enviado
digitalmente por email conforme se ha superado satisfactoriamente el curso.
Si desea recibir el certificado físicamente en su domicilio disponemos de una tabla
de precios según destino del envío:
Precio para España (península y Baleares): 5€
Precio para Canarias, Ceuta y Melilla: 10€
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Precio para Europa: A consultar.
Precio para otros destinos: A consultar.
El pago se realizará mediante PayPal o Visa, si está interesado puede enviarnos un
email solicitando información.
Además le recordamos que en la web disponemos de un apartado para poder
comprobar que su certificación es válida.
http://latamtraining.com/tecnicoscertificados/
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