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¿QUÉ ES TRAZOS ONLINE?
La Escuela Trazos, con más de 25 años formando a los mejores profesionales de las artes visuales, amplía su
oferta académica con Trazos Online™, la plataforma de formación online con la que podrás cursar donde y cuando quieras todos nuestros Masters y Cursos, contando con los mayores expertos en cada disciplina y los programas más avanzados en cada área.

¿POR QUÉ CREAMOS TRAZOS ONLINE?
En Trazos concebimos la formación online como una solución a los inconvenientes de desplazamiento y horarios. Con ello queremos que el ambiente de aprendizaje, trabajo y estudio del formato online esté lo más
conectado posible con nuestras clases presenciales en la Escuela.

¿CÓMO TE PUEDES MATRICULAR EN TRAZOS ONLINE?
En primer lugar, debes seleccionar la formación que quieras cursar con nosotros, añadirla al carrito, seleccionar
la forma de pago y finalizar la compra. Antes de esto, no olvides pasarte por el apartado “promociones” para ver
las que se encuentran vigentes y conseguir tu cupón de descuento.
Una vez que todo el proceso de matriculación y pago finalice, ya tendrás creado tu usuario en la plataforma de
Trazos Online. Te llegará toda la información del proceso de compra a través de mail.
Una semana antes del comienzo de la formación recibirás tus claves de acceso para que el primer día comiences con el resto de tus compañeros.

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA DE TRAZOS ONLINE?
Todas nuestras formaciones online están guiadas por el profesor de la materia en formato presencial y en
tiempo real. Por ello, te damos la posibilidad de que conectes con la propia clase, como si estuvieras en nuestro
centro formativo. Si por razones horarias tienes dificultad para ver la clase en streaming, te damos la opción de
visionar todas las lecciones de manera ilimitada en un repositorio de contenido creado específicamente para
este fin.
Para resolver tus dudas ponemos a tu disposición una hora de tutoría a la semana dedicada en exclusiva al
grupo de alumnos matriculados en formato online.
Por tanto, el formato online se estructura en tres horas al día de formación teórico-práctica, más una hora a la
semana de tutoría. Podrás acceder a tu formación a través de tu ordenador, tablet o móvil, pero desde el equipo
de Trazos Online te recomendamos que utilices un soporte de tamaño medio, como tu ordenador o tablet.

¿CUÁNTO TIEMPO puedes VISIONAR EL CONTENIDO EN TRAZOS ONLINE?
Cuentas con tres meses tras finalizar tu formación para repasar tantas veces como quieras todo el contenido
impartido.
Pero recuerda que ya no contarás con la hora de tutoría semanal para resolver tus dudas, sino que sólo dispondrás del visionado de las sesiones grabadas.
Desde Trazos Online recomendamos que lleves la formación al día para poder contar con toda la ayuda de tu
profesor durante el curso.
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¿CÓMO conseguir tu DIPLOMA?
Para conseguir tu Diploma con éxito debes presentar las prácticas requeridas en cada formación. La Escuela
pone a tu disposición tres opciones de entrega para ofrecerte mayor flexibilidad y así ajustarlas a tus propios
horarios:
- Entrega recurrente: podrás presentar tus trabajos durante el transcurso del curso, al mismo tiempo que el resto de tus compañeros de formato presencial. Esta es la opción más óptima ya que cuentas con el apoyo de tu
profesor durante la emisión de las clases, además de las tutorías semanales con las que puedes resolver todas
tus dudas.
- Entrega a final de curso: si tu disponibilidad horaria no te permite seguir tu formación a diario tienes la opción
de presentar todas las prácticas el último día de clase. Estas serán corregidas durante la siguiente semana.
- Entrega a los 3 meses: si prefieres llevar tu propio ritmo puedes presentar todas tus prácticas de manera
conjunta el día que finaliza el período de 3 meses de visionado de contenido. Esta opción ofrece mayor libertad horaria , pero con la objeción de que renunciarás al acompañamiento de tu profesor y tutorías semanales
durante el proceso de realización de las prácticas.

