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Te damos respuesta a las dudas más
comunes que te puedan surgir sobre
nuestro Curso BIOTECH ACADEMY CAD.
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1.

¿Cómo son los cursos Online CAD de Biotech
Academy?
Biotech Academy surge de la alianza entre Exocad y Biotech Digital Solutions, S.L..
Biotech Academy integra un amplio Programa de Cursos CAD orientados al
profeional protésico-dental bajo la plataforma software de EXOCAD.
Los cursos integrados Biotech Academy se desarrollan bajo Norma ISO 9001,
certificados por Biotech Digital Solutions, S.L.. y respaldados por EXOCAD.
Estos cursos forman parte de un conjunto de acciones formativas donde se
complementan teoría y práctica en una simbiosis perfectamente estructurada
desde una concepción y metodología en la que priman criterios altamente
profesionales.
Los aspectos teóricos se refuerzan con un conjunto de video-tutoriales (webimar
desarrollados por profesionales expertos) y ejercicios asociados.

2.

Los cursos son tutorizados (Aula virtual) de forma que el alumno vaya
consolidando conceptos y avanzando en el conocimiento de una manera
estructurada y coherente.

¿Por quién han sido creados los contenidos de
los cursos de Biotecht Academy CAD?
Todos los contenidos de Biotech Academy han sido desarrollados por nuestro
Claustro de Profesores (profesionales cualificados) y bajo una Dirección Docente
disciplinada, profesional y rigurosa con los procedimientos operativos y de gestión
recogidos en el Manual de Gestión de la Calidad de Biotech Digital Solutions, S.L.
Por tanto, los cursos (tanto presenciales como online) cuentan con el copyright y
son propiedad de Biotech Digital Solutions, S.L.
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3.

¿Me puedo descargar el material del curso?
Todos los manuales y tutoriales que respaldan las acciones formativas integradas
en el Programa Biotech Academy están a disposición de nuestros alumnos, siempre
bajo la protección del copyright y los derechos de autor (Real Decreto 1/1996, de
12 de abril, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual). Todos los derechos
de propiedad pertenecen en exclusiva a Biotech Digital Solutions, S.L.; estando por
tanto expresamente excluida la reproducción, distribución o comunicación pública,
así como cualquier tipo de cesión de la totalidad o parte de los contenidos de los
cursos integrados en el Programa Biotech Academy

4.

¿Obtendré un diploma al acabar el curso?
Todos nuestros alumnos son certificados por Biotech Digital Solutions, S.L.. una
vez superadas las pruebas correspondientes a la evaluación continua y/o al
correspondiente examen de final del curso. Se le entregará el correspondiente
diploma que así lo acredita.
La no superación por parte del alumno de las pruebas, diseñadas por el Claustro
Docente, exigidas por nuestro Sistema de Calidad impedirá la acreditación como
“experto EXOCAD” y en su lugar solo recibirá el correspondiente “Diploma de
Asistencia”.

5.

¿Puedo repetir el examen del curso si suspendo?
Sí, el alumno tiene la oportunidad de someterse a un segundo examen abonando
las tasas correspondientes que le den derecho al mismo.
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6.
7.
8.
9.

¿Cómo me comunico con mi tutor? ¿Existe
algún horario preestablecido?
El curso online dispone de un horario prestablecido por cada tutor y adaptado
a cada grupo de alumnos. Las secciones tutoriales (Aula Virtual) cuentan con
otros canales complementarios igualmente concebidos para poder atender las
necesidades de los alumnos.

¿Cuándo comienzan y/o finalizan los cursos?
¿Existen convocatorias?
Nuestros cursos tienen una duración de 35 a 40 horas. Las convocatorias
son mensuales y se realizan habitualmente al principio de cada mes, salvo
excepciones.

Una vez pagado el curso, ¿el acceso es
inmediato?
Una vez pagado el curso quedarás adscrito al Programa Biotech Academy CAD,
adquiriendo todos los derechos que te dan acceso a la plataforma de teleformación.

¿Qué horario tengo para acceder a la
plataforma online?
Una vez abonado el curso, desde la apertura del curso hasta su finalización, tienes
acceso a la plataforma en el horario que tu desees.
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10.
11.

No me va a dar tiempo de terminar el curso,
¿qué hago?
En caso de no poder terminar el curso por imprevistos acaecidos, deberás enviar,
con tiempo suficiente, una comunicación a tu tutor justificando los hechos. Tras
la valoración de los motivos aducidos, se te diseñará un nuevo calendario con la
planificación de las horas pendientes de forma que puedas dar continuidad al curso
sin perder tus derechos de examen y consiguiente certificación.

Precio
El precio del curso Biotech Academy CAD es de 495€* + 21% de IVA.
Por ese importe los alumnos inscritos recibirán:
• Manuales, tutoriales y otros recursos audiovisuales para reforzar su
aprendizaje.
• Tutorias grupales y personales.
• Soporte y mantenimiento educacional durante los tres meses posteriores a
la finalización del curso.
• Certificado mediante examen superado o acreditación a través de un
diploma de asistencia.

12.

*No incluido en el precio el Acceso al software . El alumno podrá elegir la opción de
disponer de una “llave demo exocad” (educacional) para poder prácticar a través de
los diferentes módulos. El precio “llave demo exocad” es de 150€ + 21% de IVA.

Política de descuentos
Profesionales Colegiados y cuyo Colegio esté acogido a Convenio con Biotech: 35%
Distribuidores bajo “Contrato de Formación” con Biotech: 30%
Centro de Formación “bajo convenio con Biotech”: 40%
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