Precios
<p>Los precios de los m&oacute;dulos de Campus Virtual se basan en la cantidad de usuarios (alumnos)
que van a hacer uso de ellos.</p> <p><strong>Nota importante:</strong> la cantidad de alumnos de
un campus virtual no tiene por qu&eacute; coincidir con la cantidad de alumnos de un centro. Una
academia puede tener 2000 alumnos registrados en todo tipo de clases pero que s&oacute;lo 150 hagan
cursos online.</p> <p>Los m&oacute;dulos tienen un precio base para 50 alumnos:</p> <ul>
<li><strong>Acceso alumnos: 3,00&euro; + IVA [Obligatorio siempre]</strong></li> <li>Temas:
4,00&euro; + IVA</li> <li>Ejercicios: 4,00&euro; + IVA</li> <li>Ficheros: 4,00&euro; + IVA</li>
<li>Videoconferencias: 3,00&euro; + IVA</li> <li>Red social: 6,00&euro; + IVA</li> </ul> <p>A esto
habr&iacute;a que sumar el m&oacute;dulo Mensajer&iacute;a (5,00&euro; + IVA al mes) que es el que
se encargar&iacute;a de enviar los emails a todos los alumnos. Sin embargo el m&oacute;dulo
mensajer&iacute;a <strong>no </strong>se multiplica por cantidad de alumnos, ya que es un
m&oacute;dulo estandar del sistema. De hecho se puede usar sin el campus, para mandar
comunicaciones a todos los alumnos de la academia est&eacute;n o no de alta en el campus.</p>
<p>Por cada 50 alumnos adicionales se incrementa en el precio del m&oacute;dulo menos un 10%.</p>
<p>Ponemos el ejemplo de una academia que contratase todos los m&oacute;dulos seg&uacute;n la
cantidad
de
usuarios:</p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
style="width:500px;"> <tbody> < t r > <td><strong>Todos los m&oacute;dulos</strong></td> <td
style="text-align: right;"><strong>Importe mensual</strong></td> </tr> <tr> <td>50 usuarios</td>
<td style="text-align: right;">24,00&euro; + IVA</td> < / t r > < t r > <td>100
usuarios</td> <td
style="text-align: right;">43,20 &euro; +IVA</td> </tr> <tr> <td>150 usuarios</td> <td style="textalign: right;">64,80 &euro; + IVA</td> < /tr> < t r > <td>200 usuarios</td> <td style="text-align:
right;">86,40 &euro; + IVA</td> < / t r > < t r > <td>400
usuarios</td> <td style="text-align:
right;">172,80&euro; +
IVA</td> < / t r > < t r > <td>1800
usuarios</td> <td style="text-align:
right;">777,60&euro; + IVA</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>De cualquier modo les
recomendamos ponerse en contacto con nosotros para que les demos el presupuesto ajustado a sus
necesidades.</p>

