PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay sesiones presenciales?
Sí, los cursos de modalidad on-line tienen dos sesiones presenciales, inicial y final, pero
realizamos varias sesiones para que puedas elegir una de ellas según tu disponibilidad de
horarios. Cada sesión es de 3 horas.
¿Nos dan los contenidos del curso?
Sí, a la finalización del curso recibirás por correo electrónico el acceso para que los puedas
descargar.
¿En qué consiste un curso de teleformación?
Un curso de teleformación es una formación que realizas on-line, con la posibilidad de elegir
en qué horario realizarlo. Dispones de una dirección web a nuestra plataforma y una
contraseña propia que te permite conectarte a tu curso las 24 horas los 7 días de la semana.
Contarás con un tutor disponible en su horario de tutorías y que contestará todas tus dudas en
menos de 24 horas.
Si no puedo ir a la sesión presencial, ¿puedo hacer el curso?
No, en los cursos de tele formación son obligatorias la sesión presencial inicial y final
¿Son gratuitos?
Sí, estos cursos son subvencionados por INAEM, por lo que no tienen ningún coste.
Puedo hacer el curso si mi empresa es de fuera de Aragón
No, solo puedes hacer el curso si la empresa dispone de un centro de trabajo en nuestra
comunidad autónoma.
Soy funcionario, ¿puedo hacer el curso?
Solo puedes hacer los cursos que encontrarás en el apartado de cursos transversales o
intersectoriales. Aprovecha para apuntarte pronto, tan sólo podemos incluir un 10% de la
totalidad de participantes del plan de formación. ¡No esperes al último momento para
inscribirte!
Soy personal laboral, no funcionario. ¿Puedo hacer el curso?
Solo puedes hacer los cursos que encontrarás en el apartado de cursos transversales o
intersectoriales. Aprovecha para apuntarte pronto, tan sólo podemos incluir un 10% de la
totalidad de participantes del plan de formación. ¡No esperes al último momento para
inscribirte!

Soy desempleado, ¿puedo hacer un curso de ocupados?
Sí, puedes hacer cualquiera de los cursos que encuentres en el apartado de cursos de
formación para trabajadores. Aprovecha para apuntarte pronto, tan sólo podemos incluir un
30% de la totalidad de participantes del plan de formación. ¡No esperes al último memento
para inscribirte!
Trabajo en otro sector pero quiero hacer esta formación porque yo realizo estas funciones
en mi empresa, ¿puedo hacer este curso?
Sí, siempre y cuando nos aportes un documento firmado por tu empresa en el que se detalle
que realizas funciones relacionadas con el curso. Déjanos tu contacto y te mandamos un
modelo.
He hecho otro curso de Inaem, ¿puedo hacer este?
Sí, siempre y cuando el número de horas en total de cursos realizados no supere las 350 horas.
Estoy haciendo otro curso en Inaem, ¿puedo hacer este?
Sí, siempre y cuando no se solapen las horas de clase y no realices más de 8 horas diarias de
formación.
Si soy desempleado, ¿puedo pedir beca en los cursos para ocupados?
Sí, todos los desempleados que participan en estos cursos tienen derecho a una beca por
asistir a las sesiones presenciales. ¡Consúltanos!
Me dan un diploma, ¿qué tipo de titulación?
Los cursos siempre llevan diploma oficial de Inaem.
¿Este curso me da una titulación con la que conseguir puntos en una oposición?
Es un diploma oficial, pero debes asegurarte de que te lo van a contar con la entidad pública
en el que te vas a presentar. Pueden servir, pero ten en cuenta los méritos y requisitos
publicados en la convocatoria de la oposición.
Si no puedo asistir a todas las sesiones presenciales, ¿puedo hacer un curso presencial?
Sí, pero ten en cuenta que al menos debes realizar un 75% de la totalidad del curso y no
puedes faltar más de 3 sesiones presenciales en un mes.

Si tienes cualquier otra pregunta que no aparezca en este documento, no dudes en contactar
con nosotros a través de comunicacion@grupopiquer.com, llamándonos al 976 353 086, a
través de nuestras redes sociales, o en nuestras oficinas de Fernando el Católico 45 de
Zaragoza. ¡Estaremos encantados de poder ayudarte!

