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Aula Virtual Fidelina 

 

Gracias por interesarte en nuestro curso virtual, en este curso 
aprenderás a confeccionar una muñeca desde una ilustración en 
técnica soft, hasta adaptar una fácil articulación para lograr la 

posición para para que se tenga en pie. 

Los moldes de esta Fidelina están totalmente  diseñados para un 
fácil y práctico montaje, por ello, no necesitas tener alta 

experiencia en costura. 

Aprenderás con ello dos técnicas diferentes: 

1. Técnica de modelado en relleno soft  
2. Articulación sin estructura. 

Las fidelinas son ideales para adornar las habitaciones, 

cuadros,  recuerdos, y todo lo relacionado con decoración infantil 
y juvenil. Ya que se elaborará  con una técnica totalmente 
adaptada para facilitar su costura y montaje.  

Así que accede al enlace e inscríbete a este maravilloso curso 
virtual. Te esperamos para que aprendas a elaborar esta hermosa 

Fidelina! 

  

 

MODALIDAD 

100% online a través de la Plataforma Virtual de Fidelina 
Store. Se asigna un Usuario y contraseña. 

Al hacer el pago automáticamente quedas inscrito en el banco de 
datos que el día 5 de abril dos días antes, se te enviará por email 
tu nombre de usuario y contraseña para que puedas acceder a la 

parte informativa de listado de materiales para que te prepares 
para el día 7 de abril que se le da´ra la apertura oficial al curso.  

Te recordamos que en la Web en el menú-kits encontraras el kit del 
material para este curso. 
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Duración : Un mes ( ampliable si se llega a los 100 alumnos en 
este curso.).  

Podrás ingresar a la plataforma en el momento que quieras, 

nosotros no marcamos ningún ritmo de horario, por lo tanto el 
curso se gestiona como desee en función de su propia 
disponibilidad, sólo debes adaptarte a la fecha de inicio y 

finalización del aula virtual. 

 

 

 

  METODOLOGÍA 

En el Campus virtual tendrás todo lo necesario para realizar el 
curso:  

 Material disponible en Formato PDF para descargar   
 4 videos explicativos para estudiar y aplicar  
 Tendrás a su disposición un foro para contactar con la 

autora del tutorial y demás compañeros  para despejar 
dudas e inquietudes siempre y cuando estas se sujeten al 
curso virtual al cual te hayas inscrito. 

 

   Titulación 

Al finalizar el curso, el diploma de participación quedará activo en 

la plataforma virtual. El Diploma es digital con firma y sello 
electrónico, así como un código único y verificación como alumno. 
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Material virtual del que podrás disponer 

 

En aula virtual dispondrás:  

 Videos tutoriales  

 Metodología de algunos puntos importantes a tener en cuenta en 

el montaje de en formato  PDF 

 Moldes en PDF formato DA4 

 

 

Valor del Curso Virtual    

Único abono de:  

 63 Euros 

 81 USD 

 228.000 COP 

 1460 MXN 

 258 BRL 

 

Este importe cubre todo  el curso virtual, incluida la emisión de la 

titulación del aula virtual y Fidelina Store. 

Recuerda que si pagas por paypal este método de pago tiene 

una comisión la cual se genera de forma automática sumándose 

al importe promocional del curso y después de él.  

Te recordamos que el Aula virtual tiene una oferta de preventa de 

55 euros , durante los días 15 al 18 de marzo, a partir de el dia 19 el 

valor será de 63 euros más la comisión estimada por paypal.  
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Los métodos de pago son los siguientes: 

 

En España 

 Ingreso /Transferencia bancaria a la cuenta de Caixabank 
 

CUENTA N. ES04 2100 3120 1221 0098 3421 

 

Paypal o tarjeta de crédito o débito en tu pasarela  y 

secretaria virtual, esta se generará automáticamente al 

realizar su inscripción en: (enlace de la plataforma virtual de 

inscripción y pago) el cual se te indica en el botón pagar 

ahora. 
 

Cuenta Paypal:  

jandresb@gmail.com 

info@creacionesvisionarias.org 
 

También puedes hacernos llegar tu email a través de 

mesenger, Fidelina Store en facebook, o el chat habilitado en 

la tienda online, el cual tienes registro en Paypal y nosotros 

procederemos a enviarte el cobro a través de tu correo 

electrónico el cual solo debes aceptar en el momento de su 

recepción. 

 

Requisitos: Para acceder al curso es importante sea mayor de 

edad  

 

ESTEFANIA BETANCUR  

Equipo técnico y Comercial  

Fidelina Store 

ventas@fidelinastore.com 

about:blank
about:blank

