
DATOS DEL ALUMNO

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO / CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Avda. Juan Pablo II, 64 B Bajo, 18013, Granada
Teléfono: 900 100 404

fax: 900 101 528
mail: info@academiafuturo.com

www.academiafuturo.com

Nombre: ________________ Apellidos: _________________________________  NIF: _________________
Sexo: V           M Móvil: _________  Teléfono: __________  Email: _____________________________
Dirección: ___________________________________ Localidad: _________________ Provincia: _________
C.P.: __________ Solicita convalidación de prácticas: Si         No

Nivel Formativo: Sin estudios.
   Estudios Primairos, EGB o equivalente.
   FPI o Enseñanza Técnico Profesional equivalente, Bachillerato Superior, BUP, FPII o equivalente.
   Arquitecto o Ingeniero Técnico, Diplomado de otras escuelas universitarias o equivalente.
   Arquitecto, Ingeniero Superior  o Licenciado.

Tiene experiencia en formación Online: Si         No

DATOS DE LA EMPRESA / CENTRO DE TRABAJO

Razón Social: ___________________________________________________ CIF / NIF: ________________
Puesto: ___________________ Categoría Profesional: _________________ Tamaño de la empresa: ____
C. Autonoma: ______________________ Provincia: ___________________ Localidad: _______________

DATOS DEL CURSO SOLICITADO

Nombre del curso: _________________________________________________________________________
Módulo de inicio: __________________________________________________________________________
Forma de pago: _________________________________ Nº de cuotas: _______________
En caso de pago fraccionado, cumplimentar la siguiente información para autorizar la domiciliación:
Titular de la cuenta: ______________________________________________________________________
Entidad Bancaria: ________________________________________________________________________
IBAM: ______ - _______ - _______ - ____ - _______________________________

Horario Preferente para horas presenciales: ______________________________________________

Academia el Futuro ajustará el calendario presencial en la medida de lo posible a las preferencias de los alumnos, pero no se 
compromete a respetar el horario solicitado en todo caso.

Firma del Alumno:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre en Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, se informa al interesado que los datos de carácter 
personal que voluntariamente facilita, se incorporarán a un fichero mixto propiedad y responsabilidad de ACADEMIA EL FUTURO S.L.U.
Al remitir el interesado sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan vía correo electrónico, redes sociales y mensajería 
instantánea (whatsapp, talk, ...) que nuestra empresa llevará a cabo para informar de las actividades que desarrolla por sí o a través de sus empresas colaboradoras. Le informamos de su derecho de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a: ACADEMIA EL FUTURO S.L.U., AVD. JUAN PABLO II, 64 BAJO, 18013 GRANADA (GRANADA) o vía e-mail a: info@
academiafuturo.com
Así mismo consiento la realización de Fotografías, vídeos o grabaciones de voz hechas con el objeto de la realización de ejercicios, impartición de tutorías y/o exámenes para la posterior evaluación por parte 
de los tutores asignados y el Organismo competente en la materia. Así como su publicación tanto en la web como en otros medios de comunicación o publicitarios para la difusión de las actividades formativas 
de la Academia.

Grupo Futuro

Nº Alumno

Coordinador

Comunidad

Observaciones



COMPROMISOS DEL ALUMNO
• El alumno acepta desarrollar el programa formativo de forma eficaz, respetando las pautas académicas de Academia el Futuro. En base al artículo 18 de la Orden 
ESS/1897/2013, el alumno deberá haber realizado el 100% de las actividades y el contenido que integran el Certificado de Profesionalidad, de lo contrario, Academia 
el Futuro se reserva el derecho de no permitirle examinarse de la prueba final.
• El alumno confirma que posee las destrezas necesarias para manejar con eficiencia aplicaciones informáticas indispensables para seguir la metodología del presente 
programa y adquirir los conocimientos necesarios para obtener el título correspondiente. Academia el Futuro podrá realizar una prueba de nivel para conocer las 
aptitudes del alumno.
• El alumno declara disponer de acceso a un equipo informático adecuado para las especificaciones de la plataforma y una conexión a internet que le permita desarrollar 
con garantías el programa formativo en el que está matriculado, desde su inicio hasta su finalización.
• El alumno confirma que no usará el material didáctico facilitado por Academia el Futuro con otros fines que no sean su propia formación.
• El alumno no podrá distribuir, copiar, difundir, comerciar o utilizar el material didáctico, documentos, imágenes, logotipos, audios, vídeos, productos ni servicios 
propiedad de Academia el Futuro.
• El alumno accederá a la plataforma mediante un usuario y una clave personal facilitados por Academia el Futuro. En caso de pérdida o robo de la clave de acceso el 
usuario tendrá que comunicarlo de manera inmediata, de lo contrario será el alumno el responsable de las posibles modificaciones o del mal uso de la cuenta. 
• En los espacios en los que se requiere la interacción del alumno, tales como foros, chats, o aulas virtuales, se respetarán las siguientes normas de conducta:

- Queda prohibido acusar, amenazar o causar molestias a cualquier otro alumno o integrante de Academia el Futuro, así como utilizar las herramientas de la 
plataforma para difundir material ilegal, difamatorio, obsceno, racista o éticamente incorrecto.
- Queda prohibido difundir anuncios o materiales promocionales en las comunicaciones interactivas.
- Queda totalmente prohibido infringir cualquier tipo de normativa local, autonómica, nacional, comunitaria o internacional aplicable mientras se esté desarrollando 
la formación.
- Queda prohibido realizar un mal uso del Chat, o un uso que no sea estrictamente relacionado con las cuestiones didácticas del programa.
- Queda prohibido hacer uso de los correos electrónicos conseguidos a través de Academia el Futuro con fines publicitarios sin autorización expresa de los usuarios.

CAUSAS DE EXPULSIÓN
• La comisión de faltas graves estimadas por la comisión coordinadora del programa formativo o la dirección de Academia el Futuro, el desinterés por el aprendizaje, el 
incumplimiento de los mínimos de asistencia al programa o la no superación de las pruebas de evaluación periódica.
• La detección por parte de Academia el Futuro de cualquier tipo de falsedad en los datos aportados por el alumno en el proceso de selección y admisión.
• En caso de expulsión el alumno perderá sus derechos sobre el curso, tales como la obtención del título que acredite la realización del programa formativo o la 
devolución del importe abonado. Esta misma situación se contempla en caso de abandono del programa.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES
• El pago del importe se podrá realizar en un único de manera fraccionada o única.
• En caso de acogerse a la modalidad de pago único el alumno tendrá derecho a obtener un descuento del 25% del importe total del programa formativo.
• Los medios de pago contemplados son la Transferencia bancaria,  domiciliación bancaria o efectivo.
• En caso de acogerse a la modalidad de pago fraccionado se contemplan las siguientes condiciones:

- Los alumnos residentes en territorio español, independientemente de la fórmula escogida para el pago del importe de la matrícula, los siguientes pagos deberán 
efectuarlos mediante domiciliación bancaria.
- Desde el momento de realización de la matrícula, el alumno adquiere el compromiso de pagar el curso íntegro, independientemente de las circunstancias 
posteriores que se puedan dar.
- El incumplimiento del pago de alguna de las fracciones implica la pérdida de derechos sobre el curso, la pérdida del derecho de obtención del título o la pérdida del 
derecho a  la devolución de los importes abonados con anterioridad.

DESISTIMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE PAGOS
• El alumno tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas siempre que Academia el Futuro decida no impartir un programa. En este caso la devolución 
se efectuará por el mismo medio por el que se realizase el pago.
• El alumno tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas siempre y cuando desestime este contrato en el plazo de los siguientes 14 días a la recepción 
de las claves de acceso o el material de estudio.
• Para ejercer el derecho de desistimiento del presente contrato el alumno deberá notificarlo a Academia el Futuro de un modo inequívoco (correo postal, fax o correo 
electrónico) y podrá utilizar el siguiente modelo:

- A la atención de Academia el Futuro. Por la presente comunico que desisto del contrato de venta del siguiente programa (identificación del curso), cuyas claves de 
acceso fueron recibidas (fecha). Firma del alumno (en caso de presentar el desistimiento en formato papel).

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Academia el Futuro se exime de cualquier responsabilidad en caso de que el alumno no pueda acceder a la plataforma por causas ajenas a la empresa.
Academia el Futuro no se hace responsable de las opiniones, contenidos y demás material que los alumnos puedan exponer haciendo uso de los servicios interactivos 
de la plataforma que la empresa pone a su disposición.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Tanto Academia el Futuro, como el alumno titular del presente contrato quedan obligados a someterse a la acción jurisdiccional en el territorio de Granada para cualquier 
cuestión relativa a la interpretación o ejecución del contrato, renunciando a cualquier otro fuero que pueda corresponderles.

Fdo, El alumno
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