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CURSOS TUTORIZADOS ON-LINE 
 

Objetivos 
 

Los cursos tutorizados on-line tienen por objetivo que el alumno tenga el respaldo de un 
tutor que realice un seguimiento de su aprendizaje, que pueda acceder a soporte 
cuando se le presentan dudas o dificultades y que disponga de material formativo 
(libros, apuntes o cds) que, enviados por correo postal, le sirvan de apoyo. 
 
 
 

 
Tutorización y certificados 
 

Los cursos tutorizados on-line son supervisados por distintos tutores según la materia. A 
los alumnos que sigan un curso tutorizado on-line y cumplan el programa de trabajo en 
el plazo previsto se les expedirá certificado acreditativo de la realización del curso. 
 
 
 
 

Cursos disponibles 
 

Los cursos que actualmente se ofertan en la modalidad tutorizado on-line son: 

 
 Curso Bases de la programación nivel I. 
 Curso Bases de la programación nivel II. 
 Curso Aprender a programar en Visual Basic desde cero. 
 Curso Creación y administración web: Joomla desde cero. 
 Curso Aprender programación Java desde cero. 
 Próximamente se ampliará el catálogo de cursos tutorizados on-line con nuevos cursos, 
iremos publicando las novedades en la página web. 

 
A continuación, se da información detallada sobre cada uno de los cursos tutorizados on-line. Los 
precios indicados pueden variar ya que se actualizan cada cierto tiempo. Para conocer el precio 
vigente en un momento dado, los precios vigentes son los existentes en la web 
aprenderaprogramar.com, sección Cursos, apartado “Cursos tutorizados on-line”. 
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Inscripción y Formas de Pago 
 

El pago de los cursos puede realizarse on-line después de rellenar la ficha de inscripción 
mediante tarjeta bancaria de débito o crédito, desde cualquier país. También es posible 
el pago por transferencia bancaria. En caso de que estos medios de pago no sean 
adecuados para ti o presenten dificultades desde el país donde te encuentres, 
escríbenos a contacto@aprenderaprogramar.com y te informaremos sobre otras 
alternativas. 
La inscripción se realiza desde la web aprenderaprogramar.com, sección Cursos, 
apartado “Cursos tutorizados on-line”, eligiendo el curso deseado. 

 
 
 

Características generales orientativas para los cursos 
 

Estamos seguros de que con un poco de esfuerzo lograrás sacar un gran partido a un curso 
tutorizado de aprenderaprogramar.com. Nuestro objetivo principal es que aprendas de forma 
rápida, amena y efectiva. Antes de comenzar un curso, una vez realizado el pago, debes de 
asegurarte de lo siguiente: 

 
- Que dispones del material formativo, libro y/o cds en el que se apoya el curso. 
- Que tienes un tutor asignado. 

 
El material e información lo recibirás en el plazo aproximado de una semana para España o tres 
semanas para otros países (depende del servicio de correos) después de la inscripción. Si una vez 
pasado este plazo no dispones de lo indicado anteriormente, deberás contactar con nosotros en el 
correo electrónico contacto@aprenderaprogramar.com. 
 
Cada semana el tutor te enviará un documento pdf que sirve de guía para el seguimiento del 
curso. En ese pdf se te indicará qué apartados del temario debes estudiar, las orientaciones 
oportunas y qué ejercicios debes realizar y enviar al tutor durante esa semana. 
 
Para el seguimiento de los cursos es recomendable que dispongas de usuario de Skype. Skype es 
una aplicación gratuita que permite mantener videoconferencias (también llamadas telefónicas 
vía internet ó conversaciones escritas vía internet). Normalmente se mantendrá una 
videoconferencia semanal con el tutor durante el curso con duración de entre 30 y 45 minutos, 
dependiendo de las necesidades, aunque los detalles concretos de organización tendrás que 
hablarlos con tu tutor. Mientras se mantiene una conferencia a través de skype es recomendable 
que mantengas abierto el correo electrónico, para en caso de problemas en la comunicación a 
través de skype poder comentarlo a través de correo electrónico. Ten en cuenta que la 



 
 

Para más información: contacto@aprenderaprogramar.com     C/Los Guanches, 41 38205 La Laguna Tenerife España CIF 54042040K 

videoconferencia va destinada a resolver dudas puntuales y obtener asesoramiento y guía por 
parte del tutor. Por ello es recomendable que antes de la videoconferencia hayas: 

 
- Enviado los ejercicios de la semana al tutor. 
- Preparado un listado de dudas o cuestiones que quieras comentar. 
- Preparado el material y archivos de trabajo de modo que lo tengas a mano y no sea 
necesario perder tiempo en buscar papeles o recuperar información. 

 
Ten en cuenta que las sesiones de tutoría son sesiones de apoyo y que por su duración y 
características no será posible que saques el curso adelante si no realizas un trabajo personal de 
estudio durante la semana. Las dudas que te surjan durante la semana deberás plantearlas a 
través de los foros aprenderaprogramar.com desde donde un tutor (tu tutor u otro) te responderá 
en un plazo de 24 horas. 

 
Cada curso tiene un temario previsto y una duración prevista. La duración puede reducirse si el 
alumno así lo desea y es capaz de realizar los ejercicios requeridos en menor tiempo del previsto. 
La duración puede alargarse por motivos justificados (laborales, familiares, enfermedad, etc.). El 
seguimiento del curso on-line debes planteártelo como si fuera un curso presencial: 

 
- Recurre al tutor para consultar todas las dudas que sean necesarias, pero al igual que en un 
curso presencial antes de consultar al tutor consultarías a un compañero, recurre 
preferentemente a los foros para resolver dudas (comunica a tu tutor en un email cuál es tu 
nombre de usuario en los foros aprenderaprogramar.com). Así evitas “saturar” al tutor con un 
excesivo número de cuestiones. En los foros te pueden responder otros compañeros, miembros 
del portal web o el propio tutor. Los tutores están atentos a los mensajes de alumnos inscritos en 
los cursos tutorizados y tratan de responderlos lo más rápidamente posible. Si en 24 horas no has 
obtenido respuesta, escribe directamente a tu tutor por correo electrónico. 

 
- Comunica cualquier posible incidencia. Por ejemplo, si has concertado con el tutor una 
videoconferencia y no vas a poder estar disponible en la fecha y hora acordadas, avisa mediante 
un correo electrónico o por teléfono. También, si de acuerdo con el programa de trabajo 
establecido te has comprometido a leer una parte del temario y hacer determinados ejercicios y 
no vas a poder hacerlo por encontrarte enfermo o por motivos laborales, avisa al tutor de esta 
circunstancia. El tutor será flexible y el curso se podrá prolongar por motivos justificados, pero 
siempre debe haber una comunicación fluida y mutuo acuerdo, tal y como ocurriría en un curso 
presencial. 

 
- Planifícate de forma que le dediques un número de horas suficiente a la semana. Por 
ejemplo, la dedicación debe ser aproximadamente de 12 horas a la semana para los cursos de 150 
horas y 12 semanas previstas. Establece un horario de estudio y trata de cumplirlo. Así obtendrás 
mejores resultados que buscando “huecos libres” en los que poder estudiar. 
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Cursos disponibles 
 

 
CURSO “BASES DE LA PROGRAMACIÓN NIVEL I” 

(TUTORIZADO ON-LINE) 
 

 
 
Duración del curso: 12 semanas a partir de la recepción del material formativo. Incluye: 
 
 Libro de aprendizaje: “Aprender a programar. Algoritmos y fundamentos de programación 
orientados a la ingeniería y ciencias”, editado por aprenderaprogramar.com, 748 páginas, 
valorado en 42,00 EUR. Se envía por correo postal. (Alternativamente se puede comprar el libro en 
formato ebook o papel previamente, y en este caso se descuenta el importe del costo del curso). 

 Tickets de soporte ilimitados durante la duración del curso.  

 Seguimiento personalizado del alumno por parte de un tutor en el periodo de duración del 
curso. 

 Realización de ejercicios prácticos en ordenador para aplicar los conceptos aprendidos 
durante el desarrollo del curso. 

 Certificado acreditativo, siempre que el alumno cumpla el programa del curso bajo la 
supervisión del tutor y en el plazo previsto. 

 
 

PRECIO FINAL (impuestos y costes de envío incluidos): 
 
 España, con envío del libro por correo postal: 265,00 eur 

 España, alumnos que ya dispongan del libro: 215,00 eur 

 Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Irlanda: +20 EUR sobre el precio 
indicado para España. 

 México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica: +40 EUR sobre el precio 
indicado para España. 

 Resto de países: Consultar 

 
Los precios están expresados en euros. Para conocer el precio en moneda local fuera de la zona 
euro, consultar el tipo de cambio en cada momento. 
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CURSO “BASES DE LA PROGRAMACIÓN NIVEL II” 
(TUTORIZADO ON-LINE) 

 

 
 
Duración del curso: 12 semanas a partir de la recepción del material formativo. Incluye: 
 
 Libro de aprendizaje: “Aprender a programar. Algoritmos y fundamentos de programación 
orientados a la ingeniería y ciencias”, editado por aprenderaprogramar.com, 748 páginas, 
valorado en 42,00 EUR. Se envía por correo postal. (Alternativamente se puede comprar el libro en 
formato ebook o papel previamente, y en este caso se descuenta el importe del costo del curso). 

 Tickets de soporte ilimitados durante la duración del curso.  

 Seguimiento personalizado del alumno por parte de un tutor en el periodo de duración del 
curso. 

 Realización de ejercicios prácticos en ordenador para aplicar los conceptos aprendidos 
durante el desarrollo del curso. 

 Certificado acreditativo, siempre que el alumno cumpla el programa del curso bajo la 
supervisión del tutor y en el plazo previsto. 

 
 
 

PRECIO FINAL (impuestos y costes de envío incluidos): 
 
 España, con envío del libro por correo postal: 265,00 eur 

 España, alumnos que ya dispongan del libro: 215,00 eur 

 Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Irlanda: +20 EUR sobre el precio 
indicado para España. 

 México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica: +40 EUR sobre el precio 
indicado para España. 

 Resto de países: Consultar 

 

Los precios están expresados en euros. Para conocer el precio en moneda local fuera de la zona 
euro, consultar el tipo de cambio en cada momento. 
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CURSO “APRENDER A PROGRAMAR EN VISUAL BASIC 
DESDE CERO” (TUTORIZADO ON-LINE) 

 

 
 
Duración del curso: 12 semanas a partir de la recepción del material formativo. Incluye: 
 
 Libro de aprendizaje: “Aprender a programar. Algoritmos y fundamentos de programación 
orientados a la ingeniería y ciencias”, editado por aprenderaprogramar.com, 748 páginas, 
valorado en 42,00 EUR. Se envía por correo postal. 

 Tickets de soporte ilimitados durante la duración del curso.  

 Seguimiento personalizado del alumno por parte de un tutor en el periodo de duración del 
curso. 

 Realización de ejercicios prácticos en ordenador para aplicar los conceptos aprendidos 
durante el desarrollo del curso. 

 Certificado acreditativo, siempre que el alumno cumpla el programa del curso bajo la 
supervisión del tutor y en el plazo previsto. 

 
 

PRECIO FINAL (impuestos y costes de envío incluidos): 
 
 España, con envío del libro por correo postal: 265,00 eur 

 España, alumnos que ya dispongan del libro: 215,00 eur 

 Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Irlanda: +20 EUR sobre el precio 
indicado para España. 

 México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica: +40 EUR sobre el precio 
indicado para España. 

 Resto de países: Consultar 

 

Los precios están expresados en euros. Para conocer el precio en moneda local fuera de la zona 
euro, consultar el tipo de cambio en cada momento. 
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CURSO “APRENDER PROGRAMACIÓN JAVA DESDE CERO” 
(TUTORIZADO ON-LINE) 

 

 
 
Duración del curso: 12 semanas a partir de la recepción del material formativo. Incluye: 
 
 Libro de aprendizaje: “Aprender a programar en Java desde cero. Curso paso a paso”, 
editado por aprenderaprogramar.com, 200 páginas, valorado en 29,00 EUR. Se envía por correo 
postal. 

 Tickets de soporte ilimitados durante la duración del curso.  

 Seguimiento personalizado del alumno por parte de un tutor en el periodo de duración del 
curso. 

 Realización de ejercicios prácticos en ordenador para aplicar los conceptos aprendidos 
durante el desarrollo del curso. 

 Certificado acreditativo, siempre que el alumno cumpla el programa del curso bajo la 
supervisión del tutor y en el plazo previsto. 

 
 

PRECIO FINAL (impuestos y costes de envío incluidos): 
 
 España: 265,00 eur 

 Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Irlanda: 285,00 eur 

 México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica: 305,00 eur    

 Resto de países: Consultar 

 

Los precios están expresados en euros. Para conocer el precio en moneda local fuera de la zona 
euro, consultar el tipo de cambio en cada momento. 
 

Nota específica para este curso: se recomienda que la persona que se inscriba en este curso tenga 
conocimientos previos de programación básica (esquemas de decisión, bucles, etc.). Si no se tiene 
absolutamente ningún conocimiento previo se recomienda cursar primero el curso “Bases de la 
programación nivel I” que es el que aporta los conocimientos básicos. 
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CURSO “CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN WEB: JOOMLA 
DESDE CERO” (TUTORIZADO ON-LINE) 

 

 
 
Duración del curso: 12 semanas a partir de la recepción del material formativo. Incluye: 
 
 Libro de aprendizaje: “Introducción a la creación y administración web con Joomla. Curso 
paso a paso (2ª edición)”, editado por aprenderaprogramar.com, 168 páginas, valorado en 14,51 
EUR. Se envía por correo postal. 
 Tickets de soporte ilimitados durante la duración del curso.  
 Seguimiento personalizado del alumno por parte de un tutor en el periodo de duración del 
curso. 
 Realización de ejercicios prácticos en ordenador para aplicar los conceptos aprendidos 
durante el desarrollo del curso. 

 Certificado acreditativo, siempre que el alumno cumpla el programa del curso bajo la 
supervisión del tutor y en el plazo previsto. 
 
 

PRECIO FINAL (impuestos y costes de envío incluidos): 
 
 España: 235,00 eur 

 Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, Irlanda: 255,00 eur 

 México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica: 275,00 eur    

 Resto de países: Consultar. 

 

Los precios están expresados en euros. Para conocer el precio en moneda local fuera de la zona 
euro, consultar el tipo de cambio en cada momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


