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                                                                 CONTRATO DE INSCRIPCIÓN 

 
De una parte Miguel Moreno Bru, como Administrador Único de DOS MOTIVOS S.L., centro de enseñanza no 
reglada con CIF B18525246, y:  
 
 

                     ALUMNO (nombre y apellidos)           D.N.I.                 GRADO 
   

Asignatura: Nº horas/semana: 
Precio curso: Número de plazos:  

        
 

 
Acuerdan la formalización del presente contrato con arreglo a la siguiente normativa: 

 
 
El centro pone a disposición de los alumnos de la UGR, sus servicios de aulas y docentes a cambio de los 
honorarios concertados. 
 
El objeto principal de los servicios ofertados, referente a la preparación de asignaturas de la Universidad, es 
facilitar la adquisición de conocimientos esenciales para superar las pruebas de aptitud a las que deba someterse 
el alumno, basándose principalmente en la resolución de exámenes de anteriores convocatorias, no implicando 
obligatoriamente la impartición de la totalidad del programa oficial de la asignatura correspondiente, todo ello 
supervisado por el profesor, único responsable de la preparación de la asignatura, horarios y de los materiales 
utilizados. 
 
El abono de las clases es por adelantado. 
 
Cursos cuatrimestrales: Preparación del examen ordinario durante el cuatrimestre en cursos de 3 ó 4 horas 
semanales dependiendo de la extensión de la asignatura y normalmente hasta el día antes del examen ordinario. 
 
Cursos intensivos: Preparación del examen ordinario en cursos acelerados de repaso que se realizan cerca del 
examen ordinario. 
 
Cursos para preparación de los exámenes extraordinarios: Dirigidos a alumnos que conocen la asignatura. Cursos 
de ejercicios de examen y resolución de dudas. 
 
Clases de prueba: En la preparación de la asignatura puede haber clases de prueba incluidas en el precio del 
curso. 
 
El alumno puede asistir a estas clases sin compromiso. Transcurridas las clases, si el alumno NO está interesado 
en matricularse en la asignatura, debe de COMUNICARLO de forma inmediata en secretaría. De lo contrario se 
entenderá que el alumno está satisfecho con el servicio y acepta la contratación del mismo. 
 
Si en el transcurso de la preparación el alumno no realizase el curso completo, se le ajustarían las horas 
transcurridas al precio de 7€ incluidas las clases de prueba. 
 
 
 



 
 
 
La modalidad y metodología de las clases (presencial, semipresencial u on-line) es elección particular de cada 
profesor, eligiendo el método que crea más conveniente para adecuar sus clases al alumnado. 
 
Una vez comenzado el curso, la modalidad podrá cambiar dependiendo de la situación de la pandemia, sin que el 
alumno pueda reclamar cuantía económica alguna por esta situación, que sería ajena al centro. 
El profesorado se reserva la facultad de poder modificar horarios, aulas y modalidad de la preparación si fuese 
necesario para el buen desarrollo del curso. 
 
Para el caso de que en el curso 2022-23, si durante un periodo de una mensualidad, el coste de los contratos de 
suministro de energía de ACADEMIA DOS MOTIVOS SL supone un incremento superior al 50 % respecto al valor 
de esa misma mensualidad en el curso 2021-22, ACADEMIA DOS MOTIVOS SL se reserva el derecho de impartir la 
totalidad o parte de su actividad docente en modalidad online, no presencial, sin que ello pueda suponer revisión 
o modificación alguna de precio por los servicios prestados. 
 
La no asistencia a clases o la asistencia irregular es responsabilidad del alumno, y de la misma manera, la 
comunicación a secretaría de la baja en el curso. 
 
En ningún caso se devolverá el importe de las cuotas abonadas por causas no imputables a DOS MOTIVOS SL. 
 
El centro y el profesorado se reservan el derecho de anular grupo cuando no supere un mínimo de alumnos. La 
suspensión del grupo no conllevará la devolución de las cantidades abonadas por las clases recibidas. 
 
La dirección y el profesorado, a su juicio, se reservan el derecho de cancelación de la matrícula de aquel alumno 
que sea causa de distorsión en el desarrollo de la preparación. Todos los alumnos están obligados a exhibir el 
D.N.I. a requerimiento del personal del centro. 
 
 
 
Plataformas virtuales y clases on-line: 
 
La prestación de este servicio no implica cesión alguna al alumnado de derechos de propiedad intelectual de 
ningún tipo sobre la citada aplicación informática en la nube, que quedan expresamente reservados a su legítimo 
titular (el profesorado). El alumnado no podrá ceder, traspasar ni subarrendar a terceros los derechos y 
obligaciones que le corresponden derivados de este contrato, sin el previo consentimiento expreso de Dos 
Motivos S.L. 
 
Queda totalmente prohibida la grabación, reproducción, copia, transmisión, enajenación, distribución o venta de 
cualquier material propiedad de Dos Motivos SL o del profesorado, incluyendo temarios, material práctico y 
manuales, en cuyo caso emprenderá las medidas legales contra quien incumpla esta norma. 
 
El profesorado se reserva el derecho para la elección de la plataforma virtual. 
 
En caso de impartir clases on-line (virtuales), el profesorado no tiene la obligación de dejarlas grabadas en la 
plataforma si dichas clases son en directo, ni tampoco dejarlas grabadas en la plataforma durante más de 24 
horas en caso de que sean en diferido. 
 
El alumnado deberá tener la cámara encendida y con una visibilidad clara del rostro para su fácil identificación si 
así lo dispusiera el profesorado, que se reserva el derecho a denegarle el acceso en caso contrario. 
 
Se procederá a la cancelación del acceso de la cuenta del alumnado a la plataforma o aplicación informática en la 
nube, una vez finalizado el curso correspondiente, o bien, en caso de impago de dicho curso.  
En ningún caso la academia se hace responsable de los daños o perjuicios que se pudieran derivar directa o 
indirectamente por la suspensión o cancelación del servicio por estas circunstancias. 
 




