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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES    
 
 

1.- ¿QUÉ TÍTULOS PROPIOS OFERTA ALFONSO ROS CONSULTORES? Alfonso Ros Consultores renueva 
anualmente su oferta de títulos propios determinados bien, por la demanda del mercado o por la de un 
colectivo de interés. En esa oferta podemos encontrar distintos cursos según las áreas de la empresa. 
 
 
2.- ¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN DE UN CURSO EN CONCRETO? En la página web 
(http://www.alfonsoros.com/formacion) encontrarás toda la información referente a un curso en 
concreto. 
 
 
3.- ¿QUIÉN EXPIDE LOS TÍTULOS DEL CURSO? Los Títulos Propios serán expedidos por  la empresa Alfonso 
Ros Consultores mediante modelos normalizados. 
 
 
 
4.- ¿QUÉ REQUISITOS SON NECESARIOS PARA ACCEDER A UN CURSO DE ALFONSO ROS CONSULTORES? 
Cada curso puede determinar el colectivo al que va dirigido y el profesorado determinaría en tal caso 
los requisitos mínimos para su acceso.  
 
 
5.- ¿DEBO REALIZAR UNA PREINSCRIPCIÓN DEL CURSO QUE ESTOY INTERESADO EN CURSAR? Sí, es 
necesaria la preinscripción en el curso correspondiente, atendiendo a las indicaciones, de fecha, lugar 
y dirección que para dicho curso estén publicados en este portal Web. Dicha preinscripción debe de ir 
acompañada de los documentos que en cada curso se especifiquen. 
 
 
6.- ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR BECAS PARA CURSAR ESTOS CURSOS? Existen distintas 
convocatorias ofertadas por distintas entidades para poder obtener ayudas para realizar un curso. Por 
su volumen las más solicitadas son:  
Bonificaciones para empresas  
www.fundaciontripartita.org 
 
 
7.- ¿EL PAGO QUE REALIZO EN LA MATRÍCULA QUÉ INCLUYE?  El pago de la tasa de matricula incluye:  
El acceso a todas las acciones formativas del curso y/o a la plataforma virtual que lo soporte y aquél 
material que la dirección del curso estime oportuno. 
 
 
8.- ¿SE PUEDE FRACCIONAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA? Siempre que su importe supere la cantidad de 
300 € y la duración del Curso sea superior a tres meses, la matrícula se podrá fraccionar con decisión en 
última instancia de la empresa.  
 
 
9.- ¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE DEVOLVER EL IMPORTE DE LA MATRÍCULA? Cuando el Curso no se imparta, 
justificando convenientemente la causa por la que solicita la devolución, siempre que el curso no haya 
comenzado o acabe de comenzar y con el visto bueno de la dirección tras estudiar la casuística del 
caso. 
 
 
10.- ¿CUÁL ES EL SISTEMA DE EVALUACIÓN? La organización de cada curso indicará los procedimientos 
de evaluación específicos, pero en cualquier caso, la superación de pruebas o exámenes es un 
requisito necesario para la obtención de Títulos Propios. 


