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INFORMACIÓN CLASES ONLINE 

CURSO 2022/2023 
 
CUOTAS 
Clases con reserva de horario semanal: 
- Una clase a la semana de una hora de duración: 30 euros/sesión 
- Dos clases a la semana de una hora de duración cada una: 25 euros/sesión 
- Tres clases a la semana de una hora de duración cada una: 21 euros/sesión 
 
Clases con reserva de horario quincenal: 
- Una clase cada 15 días de una hora de duración: 30 euros/sesión 
- Una clase cada 15 días de dos horas de duración: 50 euros/sesión 
 
Tutorías: 
- Una hora: 40 euros 
 
CLASES CON RESERVA DE HORARIO SEMANAL O QUINCENAL 
- Se consideran clases con reserva de horario aquellas que se realizan todas 
las semanas o cada 15 días, el mismo día, a la misma hora. 
- En esta modalidad de clases, las cuotas totales del mes en curso se abonarán 
durante los primeros 7 días del mes como concepto de reserva. 
- El impago de una mensualidad supondrá la pérdida del horario reservado de 
clase con la profesora.  
- El pago de la mensualidad no es fraccionable. 
 
TUTORÍAS 
- Se considera tutoría aquella clase que se realiza sin periodicidad semanal o 
quincenal. 
- El pago de la tutoría se realizará por adelantado como concepto de reserva 
mínimo 48 horas antes de la sesión. 
- Los horarios disponibles para las tutorías dependerán de la disponibilidad de 
la profesora, pudiendo variar de una semana a otra. 
 
FORMAS DE PAGO ACEPTADAS 
1. Por transferencia bancaria 
2. Por Bizum  
3. Por Paypal  
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PLATAFORMA Y FORMATO 
- La videoconferencia se realizará por Skype. 
- En las clases teóricas o de solfeo la cámara debe enfocar de frente al alumno, 
en las de piano debe enfocar a las manos y al teclado del alumno desde el 
lateral permitiendo a la profesora ver las teclas que pulsa, así como la posición 
de muñecas, antebrazos y codos. 
 
BAJAS 
- Se ruega comunicar la baja de un alumno personalmente a la profesora 15 
días antes de la última clase. 
 
HORARIOS Y DÍAS FESTIVOS 
- Horarios disponibles: de 10 a 17h (horario de España peninsular) de lunes a 
viernes. 
- Por el buen desarrollo de las clases, se ruega estricta puntualidad. Las clases 
finalizan a la hora establecida independientemente de la hora de llegada del 
alumno.  
- No se imparten ni se cobran clases que caigan en días festivos regidos por el 
calendario laboral oficial del territorio español. 
 
FALTAS Y RECUPERACIONES DE CLASES 
- No se recuperará ninguna clase a los alumnos que no avisen de su falta con 
al menos 24 horas de antelación. 
- La recuperación de una clase se realizará antes de un mes y mediante 
acuerdo con la disponibilidad de la profesora. 
- En caso de suspender una clase por falta de la profesora o por cualquier 
causa ajena al alumno, la profesora se compromete a recuperar dicha clase 
en el plazo de un mes. En el caso de no ser posible dicha recuperación, se 
descontará la cuota correspondiente en la siguiente mensualidad.   
- La falta reiterada de un alumno sin justificar debidamente dará lugar a la 
pérdida de su horario reservado. 
- Las tutorías NO son recuperables, es decir, si no se asiste a la sesión a la 
hora estipulada se pierde la clase. 
- Se recomienda comprobar el estado de la cámara, de la conexión de red y 
del audio antes de la clase ya que los problemas técnicos que sufra el alumno 
durante la sesión no serán motivo para posponer ni prolongar la clase una vez 
iniciada. 
 
Más info y reservas escribiendo a info.aprendermusicaonline@gmail.com 
 


