CHEQUEOS DE EQUIPOS DE ORDEÑOS
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO NIVEL I
ED IC IÓ N

201 9 - INSCRIPCIONES

C U P O S Y LU G A R ES D E C UR SA D O
El módulo teórico no tiene límites de cupo y el cursado se realiza de manera online, apoyado por
personal capa citado para tal fin.
El módulo práctico se organiza en grupos de 15 personas y se desarrollará en pcia. De Buenos Aires.

I N S C R IP C I O N ES
INSCRIPCIONES ABIERTAS: desde el 10 de julio de 2019 hasta el 16° de Septiembre.
Una vez confirmada la inscripción se les indicará cómo se debe hacer para poder
acreditarse en el curso online que les permitirá acceder al material teórico.

INICIO DEL CURSO
Módulo teórico: a partir del 10 de Julio del 2019
Módulo práctico Nivel I: 29 de Octubre 2019. En caso de ser más de 30 alumnos se abrirá una
nueva fecha a finales de Noviembre.

C O S T O Y FO R M A D E P A G O
El curso tiene un costo de $8. 000.
Precio especial para estudiantes: $4.000 (Para acceder a esta tarifa especial se deberá acreditar la
condición de alumno regular).
IN CLUYE:


Acceso al material teórico.



Acceso al módulo práctico y examen final .



Almuerzo y refrigerios durante la realización del módulo práctico.

Aquellos que hayan aprobado el examen teórico y no se hayan presentado en la instancia
práctica correspondiente (ed. 2019), podrán acceder nuevamente a la misma abonando un
derecho de examen de $4.000.

FORMA DE PAGO:
El curso puede abonarse mediante transferencia bancaria

o con tarjeta de crédito en cuotas

con Mercadopago. Para más información sobre los métodos de pago, por favor póngase en
contacto con la secretaría de APROCAL: Magdalena Baraldi: mbaraldi @aprocal.com.ar
Promociones de Mercadopago: https://www.mercadopago.c om.ar/promociones

CONSULTAS
Si desea obtener más información, no dude en comunicarse con nosotros.
APROCAL

info@aprocal.com.ar – Teléfono: +54 ( 11) 4806 7237
Contacto: Magdalena Baraldi – Cel: +54 9 ( 11) 3039 5562.

