BARCELONA
Carrer LLibertat 21, bajo. 08012
www.vocalstudio.es

CONTACTO
administracion@vocalstudio.es
direccion@vocalstudio.es

INFORMACIÓN CURSOS
VIRTUALES
Octubre 2020

¡Bienvenid@ a Vocalstudio!
Por favor lee con detenimiento la información que se detalla a continuación.
Incluye las instrucciones para el uso del CURSO VIRTUAL que has contratado.
Conserva este documento. No solamente es una hoja informativa, sino que nos
compromete mutuamente, para que tu experiencia con nosotr@s sea la mejor posible.

Acceso al curso
Sigue estas instrucciones cada vez que quieras entrar desde el dispositivo que desees.
Entra en https://vocalstudio.es/mi-cuenta/ incluyendo el nombre de usuario y la contraseña
que hayas indicado al registrarte para hacer la compra.
IMPORTANTE: ¡Guarda la Contraseña!
1- Accede a vocalstudio.es
2 Una vez en la web:
Móviles: en el menú desplegable vertical selecciona MI CUENTA
Ordenadores: en el menú horizontal de vocaltudio.es coloca el cursor sobre ESCUELA,
aparecerá un submenú desplegable, selecciona MI CUENTA
3 Una vez en la página MI CUENTA
Móviles: En el menú desplegable vertical selecciona CURSOS
Ordenadores: En el menú Horizontal pincha en CURSOS
4 Cuando llegues a la página MIS CURSOS te aparecerán los cursos disponibles. Pincha
sobre el curso al que quieres acceder y ¡ya está todo listo para empezar!

Realización del curso
El curso consta de 12 lecciones.
Lecciones bloqueadas:
Al principio sólo estará disponible la lección 1,siempre hay que completar la anterior para
desbloquear la siguiente.
Además. Algunas lecciones no se desbloquean automáticamente al completar la anterior,
sino que están programadas para estar disponibles un número de días posteriores a la
iniciación del curso.Esto es para dedicar unos días a practicar los ejercicios.
Cada lección se puede repasar todas las veces que se quiera. La mayoría están pensadas
para el estudio diario, incluso mucho tiempo después de completar el curso.
Cada lección incluye:
Un VÍDEO con explicaciones y ejemplos prácticos, cuyo visionado es obligatorio para
completar la lección.
Un TEXTO con aproximadamente el mismo contenido que el video, con los gráficos o
imágenes que sean necesarios.
Una pestaña con los MATERIALES de la lección, normalmente playbacks y audioguías.
Un CUESTIONARIO para comprobar el progreso y permitir avanzar hasta la siguiente.
Al finalizar la última lección, accederás a una página desde la que podrás descargar el
diploma acreditativo.
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SUSCRIPCIÓN Y PAGOS
El curso tiene un precio de 9,90€ mensuales, repetidos automáticamente un mes después
de la fecha del primer pago.

CANCELACIÓN
Es posible cancelar la suscripción de manera inmediata interrumpiendo los pagos futuros,
pero sin derecho al reembolso de mensualidades parciales.

CONTACTO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
administracion@vocalstudio.es

Muchas gracias por unirte a Vocalstudio. ¡Estamos encantad@s de tenerte con
nosotr@s!

Ro Llamazares,
Director
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