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                       CONSIDERACIONES PARA EL ALUMNADO
                                                                    

1) Las entidades  docentes acreditadas  entregarán a cada persona participante en el
curso   un ejemplar del manual docente del curso en propiedad.

2) Los alumnos/as deberán asistir, al menos al 80% de las horas lectivas del curso
para poder tener derecho a examinarse.

3) Los alumnos/as deben justificar su asistencia firmando en la correspondiente hoja a
su entrada y salida de cada jornada docente.

4) El IFAPA no cobra ninguna tasa por la realización de los exámenes a las personas
que se presentan a los mismos.

5) Los diplomas  o certificados de competencia  se  emiten por el IFAPA a todas las
personas que superan la prueba de evaluación de forma gratuita y se remitirán a la
entidad docente  quien tiene la  obligación de entregarlos  a los alumnos/as;  así
como, comunicar el resultado a  los suspendidos.

6) Los alumnos/as no presentados  o  suspensos tendrán  derecho   a  una segunda
convocatoria en el plazo de tres meses, desde la fecha de finalización del curso,
previa solicitud dirigida al director del centro IFAPA al que se encuentre adscrito el
curso.

7) IFAPA sólo examinará a las personas que figuren en el listado  de alumnos facilitado
por la entidad y  porten  DNI / NIE  a la entrada  de  la prueba.

8) IFAPA realiza encuestas de calidad de la formación para evaluar la actividad docente
de entidades y docentes acreditados, con la finalidad de mejorar la calidad de los
cursos. Agradecemos a  los participantes en los cursos  su colaboración  en las
mismas.

9)  Se recuerda que los alumnos/as, una vez en poder del diploma, deben  solicitar
directamente  su carné de  aplicador de productos fitosanitarios o de biocidas para
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la higiene veterinaria. Las solicitudes se dirigirán a  las Delegaciones Territoriales de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, junto con la siguiente documentación:

          * Fotografía tamaño carné.
          * Justificante de ingreso de tasa. 
          * Certificado médico
          * Diploma de IFAPA

                                                        
                                                                   
                                                                                 

                                         LA JEFA DE SERVICIO   DE FORMACIÓN                              

                                                   Fdo.: Mª Isabel López Infante                                   
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