
Normativa académica

Dinámica del curso

• Desarrollo  

El  curso  que  vas  a  realizar  es un  recurso  de  aprendizaje  en  el  que  mediante  contenido 
multimedia y asesoramiento constante irás integrando nuevos conceptos que consolidarás a 
través de la práctica de los ejercicios. 

La formación online fomenta un modelo de aprendizaje autónomo, a la vez que requiere de una  
participación activa y atenta por parte del alumno. 

La  ventaja  principal  es  que  podrás  conectarte  y  avanzar  en  tus  estudios  cuando  tengas 
disponibilidad para ello. Te animamos a que  organices tu tiempo de manera cómoda para ti y 
con vistas a objetivos claros.

Cuando empieces, en el campus sólo verás activado el primer bloque. 
Para superar cada bloque del curso deberás: 

• Las entregas

Como hemos destacado anteriormente, los ejercicios representan el núcleo de tu aprendizaje y es 
importante que aproveches al máximo las oportunidades que te brindan.

Una vez completada la práctica, deberás entregarla a tu tutor y ésta será corregida en un plazo 
máximo de 48h, casos puntuales en 72h según el volumen de trabajo. Son márgenes de tiempo 
sujetos a los días laborables: si la entrega se realiza un viernes es probable que hasta el martes  
siguiente no se haga efectiva la corrección. Si la corrección se demora, puedes avisar a tu tutor por 
e-mail o mensajería del campus o por cualquier canal que te desea más cómodo. 

Y  para  integrar  completamente todo lo  aprendido en  cada práctica  existe  la  opción  de solicitar 
puntualmente una videocorrección: una grabación de la corrección de tu ejercicio mostrándote 
paso a paso dónde podemos mejorar.

1. visualizar los tutoriales y leer el contenido en PDF.

2. realizar las prácticas propuestas.

3. hacer todas las entregas.

4. superar el bloque.



Dado que tu tutor puede tardar más de 24 horas en corregir el último ejercicio del bloque, y puede 
que tengas prisa por querer avanzar con el curso, es recomendable que le envíes un mensaje para 
que  te  active  el  siguiente  bloque  y  así  poder  empezarlo  mientras  el  tutor  ultima la  corrección 
anterior.

Cabe  destacar  que  la  puntuación  de  cada  ejercicio  viene  dada  bajo  unos  criterios  de  calidad 
establecidos de antemano según objetivos concretos.
La nota máxima por ejercicio es 100, sólo puntuable así en el caso de ejercicios que no requieran 
de revisión y se ajusten a los requerimientos del enunciado a la primera. El objetivo es estimularos a 
conseguir la excelencia en cada primera entrega que realicéis.
No obstante,  tus ejercicios pueden ser  corregidos tantas veces como necesites:  el objetivo es 
aprender y nosotros estaremos contigo hasta que lo consigas.

• Evaluación

No realizamos exámenes, la nota global del curso se consigue del promedio de las notas de todas las 
entregas del curso más la entrega de Proyecto Final.

Cómputo Evaluación Final

40% Promedio Notas de las prácticas del curso + 60% Nota Proyecto Final

A lo largo del proceso de aprendizaje es muy probable que surjan dudas, consultas, comentarios... 
utiliza los medios que te detallamos más adelante para un contacto óptimo entre tú y tu 
tutor. 

•  Certificación

A  medida  que  vas  superando  las  unidades  didácticas,  iremos  evaluando  tu  aprendizaje  con  la 
corrección de las actividades, cuya nota computará en tu nota final.
Después del proceso de aprendizaje, deberás presentar un Proyecto Final, que será guiado en todo 
momento por tu tutor/a y cuya nota también computará en tu nota final.

Una vez tu Proyecto Final tenga su cualificación, extenderemos una Titulación Acreditativa en la 
que constará:

TÍTULO

• La especialización.

• Tu nota (Excelente, Notable, Suficiente)

• Todos los programas que has trabajado.



Contacto con el tutor y con la escuela 

Antes de todo, te informamos de algunos datos de contacto de primera línea:

Contacta
• Teléfono de Atención al 

Alumnado
931 727 837

• Mail genérico info@idesigner.es

• Mail admnistración administracion@idesigner.es

• Tutor: Skype /Mail Datos en el mail de bienvenida

• Acceso directo al Campus http://campus.idesignerschool.es/logi
n/index.php

Al empezar este camino de aprendizaje, se te asignará un tutor/a que te guiará durante todo el 
curso y te ayudará en todo lo que necesites. En  I designer  la proximidad es primordial,  así que 
podrás comunicarte con él por distintas vías.

• Mensajería del campus:

Es la mensajería interna del campus, realiza tus consultas y en 24h tendrás contestación.

• Clase online:

La clase online es el  encuentro entre alumnos y profesor en directo. Se realiza una hora a la 
semana y podrás acceder a ella a través del evento que se indica en el calendario. 

Es  muy  recomendable  asistir  porque  recibirás  ese  apoyo  extra  a  tu  curso  el  contactar  con 
compañeros que pueden tener las mismas dudas. Es un refuerzo pensado para repasar, aclarar 
dudas y fomentar el contacto entre vosotros. Todas las clases quedan registradas para poder ser 
revisadas tantas veces como necesites. ¡Te invitamos a que la pruebes! 

• E-mail:

También puedes usar el mail,  tus consultas serán resueltas en un plazo de 24h.

• Teléfono de Atención al Alumnado:

El horario de atención telefónica es de Lunes a Viernes de 10h a 14 y de 15h a 20h.

• Skype:

mailto:info@idesigner.es
http://campus.idesignerschool.es/login/index.php
http://campus.idesignerschool.es/login/index.php


Cada  tutor  tiene  asignado  un  horario  para  recibir  consultas  en  directo  a  través  de  Skype, 
encontrarás su ID y horario en su perfil del campus, igual que en su email. Avísanos cuando 
agregues al tutor para confirmar tu solicitud en la mayor brevedad. 

• Asistencias individualizadas:

Con cita previamente consensuada, accede a tu tutoría personalizada online.

• Foros:

También  están  disponibles  los  foros,  que  sirven  para  compartir  información  entre  profesores  y 
alumnos en relación con tu curso u otros temas de interés.

• Asistencia Técnica:

En I  designer nos proponemos ayudarte en tu camino al  aprendizaje,  mediante la plataforma y 
recursos 2.0. 
Siendo así,  es deseable un conocimiento básico de navegación por internet o del uso de correo  
electrónico. Pero si tienes alguna dificultad a la hora de implementar algún programa del curso, la 
usabilidad del campus o cualquier otra dificultad relacionada con el  desarrollo técnico del curso, 
puedes contactar con tu tutor/a para que te ayude en este proceso.

Si  tienes  alguna  duda  o  comentario  sobre  lo  que  acabas  de  leer,  contacta  con  nosotros  y  te 
atenderemos al momento.

¡Bienvenid@ a la aventura de aprender con I designer!

www.idesigner.es

Escuela Online de Artes y Técnicas digitales

http://www.idesigner.es/

