
Políticas de diplomado

1. El desarrollo del diplomado llevará un 
seguimiento por módulos de forma 
secuencial por lo que se sugiere a los 
participantes su puntaulidad y asistencia.

2. En caso de no poder asistir a alguna 
sesión es importante enviar un correo a 
cursos@logiaconsulting.com o llamar por 
tel. al (55) 55 99 06 85.

3. Para la apertura de un módulo se 
requiere mínimo de 10 participantes, de lo 
contrario nos reservaremos el derecho de 
cancelarlo. Si esto sucede su asistencia se 
reprogramará para el siguiente módulo 
disponible.

4. Por cualquier situación extraordinaria 
que se llegase a presentar, ajena a 
nosotros; nos reservamos el derecho de 
reprogramar alguna sesión o algunas 
sesiones.

5. Se recomienda llegar 10 minutos antes 
de cada sesión, para tener un mejor 
aprovechamiento en cada módulo.

6. La tolerancia máxima será de 15 
minutos, despues de éste tiempo el 
instructor se reserva el derecho de 
admisión.

7.  A la mitad de cada sesión se otorgará un 
coffe break con un tiempo estimado de 15 
minutos.

8. Se le entragará a cada participante un 
manual y un cuadernillo de prácticas por 
cada módulo y cada nivel de participación. 
Es indispensable traer siempre dicho 
material de lo contrario no se le permitirá el 
acceso a dicho participante.

9. Para poder aplicar los módulos en 
niveles intermedios y avanzados es 
necesario, haber aplicado el nivel básico e 
intermedio (según sea el caso) en formas 
consecutivas.

10. El instructor aplicará evaluaciones 
parciales en cada módulo haciendo las 
observaciones necesarias a cada 
participante, con el propósito que exista 
una retroalimentación constante y se 
preparen para el examen de  certificación al 
final del diplomado.

11. El examen final de certificación se 
presentará en la plataforma dígital de Aspel 
de México y se deberá presentar en las 
instalaciones de Logia Consulting con 
previa cita.

Agradeciendo su comprensión y 
formalidad en  la aplicación puntal de las 
políticas mencionadas quedamos a sus 
órdenes en los siguientes medios.

Tel. (55) 55 99 06 85
cursos@logiaconsulting.com
logiaconsulting.com/contacto


