INFORMACIÓN Y CONDICIONES DE LA ESCUELA MINÚSCULA 2021
La Escuela MINÚSCULA es un centro privado de enseñanza no adscrito a ningún ente público o privado que
imparte cursos de formación profesional no reglada, específicamente de ilustración y de materias relacionadas
con la ilustración.
Su propósito último es formar profesionalmente a las/os estudiantes para que puedan desenvolverse con
seguridad y confianza en el ámbito profesional, desarrollen un trabajo propio personal y original alejado de
fórmulas y convenciones, y sepan defender su profesión en las diferentes situaciones que se les presentarán en
el futuro.

TITULACIÓN
Los cursos impartidos no conllevan ningún título oficial ni propio. En su lugar, y a título informativo,
se expide un diploma en el que se indican las horas y las materias cursadas por el/la alumno/a en el curso
realizado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
No existen requisitos de admisión en la gran mayoría de los cursos que se imparten en la Escuela, salvo
en los cursos Extendido y de Profundización. Estos dos cursos, con la idea de mantener un alto nivel de
enseñanza al ser cursos avanzados, requieren de un determinado nivel previo para poder cursarlos.
Para matricularse en el Curso Extendido o el Curso de Profundización es necesario que el/la alumno/a
envíe una selección de imágenes que muestren su nivel de dibujo y de dominio del color y la composición,
para que la dirección de la Escuela pueda evaluar su adecuación al curso al que se postula.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El proceso de inscripción y matrícula se realiza, inicialmente, a través del formulario de inscripción existente
en la página web de La Escuela MINÚSCULA, y posteriormente mediante comunicaciones por correo
electrónico.
La única forma de pago soportada es la transferencia bancaria a la cuenta de la Escuela indicada en el correo
electrónico recibido a tal efecto.
Los pagos por transferencia pueden estar sujetos a comisión por el banco emisor. (Consulta las tarifas con
tu banco).
1. Selecciona el curso en el que te quieres matricular y la opción de pago que desees.
2. Completa tus datos personales básicos (nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono)
3. Si se trata de un curso de 4-5 meses, realiza el ingreso de la reserva de plaza de 120,00€.
4. Realiza el ingreso de la matrícula del curso (dependerá del curso y de la opción de pago elegida).
5. La matrícula es efectiva una vez comprobado el ingreso y recibido el correo de bienvenida.
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REALIZACIÓN DE LOS CURSOS
La realización del curso está sujeta a que haya un número mínimo de matrículas de alumnas y alumnos. El
número mínimo de alumnas/os está establecido en la información de cada curso (en la página web de la
Escuela: https://escuelaminuscula.com) En caso de no llegar a ese número quedará a elección de la dirección
de la Escuela el realizar o no con el curso. En el caso de que el curso quedara cancelado, se devolverá el
importe de la reserva de plaza y de la matrícula, si ya se hubiera abonado.
Las profesoras y profesores que imparten clase en la Escuela pueden tener futuros compromisos profesionales
que no puedan eludir y que les impidan dar sus clases en las fechas programadas, es por eso que podría haber
intercambios de fechas de algunas clases del curso, pero siempre dentro de los días programados, en los
horarios habituales y respetando en la medida de lo posible la programación inicial del curso. Si hubiera
algún intercambio de fechas se comunicará a las alumnas y alumnos con al menos 15 días de antelación.
En el caso de que, por causa de fuerza mayor, el curso no pudiera realizarse en la fecha o en las condiciones
inicialmente ofertadas, se pondrán todos los medios disponibles para poder realizar y terminar el curso
manteniendo intactos los contenidos y las horas lectivas del mismo.

DEVOLUCIONES
El importe de la reserva de plaza no se reembolsa bajo ninguna circunstancia, a excepción de que el curso
quede cancelado por falta de alumnas/os matriculadas/os.
Si se hubiera abonado la matrícula del curso y el/la alumno/a decidiera no realizar el curso, se le devolvería
el importe íntegro de la misma siempre que se notifique a la Escuela Minúscula con 21 días naturales de
antelación al primer día del curso.
Una vez pasado el plazo de 21 días y comenzado el curso, la solicitud de baja del mismo no comportará la
devolución del dinero de la matrícula o de los pagos ya realizados. No obstante, el importe de la matrícula
podrá pasar a otro curso de La Escuela Minúscula sin límite de tiempo, abonando el/la alumno/a la diferencia
si la hubiere. En el caso de los pagos fraccionados (dos pagos y mensual), si el/la alumno/a causara baja en
el curso, La Escuela Minúscula cesará el cobro de las siguientes cuotas pendientes.
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