Curso Superior Universitario

Preguntas Frecuentes
Plataforma de enseñanza
1. ¿Cuánto dura el curso?
El curso dura tres meses, distribuidos en bloques bisemanales.
2. ¿Tengo que conectarme a horas en concreto?
No, puedes conectarte cuando lo desees o cuando te sea más cómodo, accederás a
todos los contenidos, las evaluaciones y tareas dentro de las dos semanas que dura cada
bloque.
3. ¿Qué ocurre si estoy trabajando y no puedo entregar las evaluaciones y tareas en
tiempo?
Si por cualquier motivo, no puedes realizar las evaluaciones o tareas en las fechas
previstas, lo puedes comunicar al administrador de la plataforma, para que te abra el
módulo los días que necesites, recuerda que es importante que hayas terminado al
finalizar los tres meses, para poder tramitar tu certificación.
4. ¿Puedo conectarme cuando quiera?
La plataforma es accesible en cualquier momento, podrás acceder a todos los
contenidos del bloque que estés trabajando.
5. ¿Puedo conectarme desde el móvil o desde la Tablet?
Sí, pero depende del dispositivo que utilices, podrá ser más o menos cómodo acceder a
los contenidos, siempre te aconsejamos que te conectes desde un ordenador.
6. ¿Cómo se presentan los contenidos?
Los contenidos de la plataforma se presentan en vídeos, audios, archivos PDF,
presentaciones y enlaces externos.
7. ¿Tengo que realizar algún examen o tarea?
Sí, cada bloque bisemanal contiene exámenes y/o tareas, durante esas dos semanas
tendrás acceso a la evaluación y la tarea propuesta para superar dicho módulo.
8. ¿Tengo que realizar algún tipo de evaluación presencial?
No, el curso es totalmente Online, por lo que no tendrás que desplazarte.
9. ¿Quién resuelve mis dudas?
Antes o durante el curso, podrás tener dudas sobre el funcionamiento del curso, para
ayudarte dispondrás del administrador de la plataforma que resolverá todas tus dudas.
Las dudas técnicas sobre las materias del curso, serán resueltas por la docente, con
quien podrás solicitar tutorías para aclarar tus dudas.
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Prácticas
1. ¿Hay prácticas presenciales en el curso?
Sí, aunque no son obligatorias. El curso es 100% Online, los trabajos prácticos que
realizarás durante la formación, serán corregidos por el equipo docente a través de
grabaciones e imágenes.
2. ¿Puedo realizar prácticas presenciales si lo deseo?
Sí, proponemos jornadas prácticas incluidas en el coste del curso, en varias zonas y
países, por lo que, te pedimos que de estar interesado, consultes con nuestro equipo
fechas y lugares.

Titulación
1. ¿Qué titulación obtengo al superar el curso?
Obtendrás una doble titulación:
a. Título Universitario con categoría de Curso Superior Universitario, Expedido por
la CEDEU, Centro de Estudios Universitarios, Centro Universitario Adscrito a la
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS de Madrid.
b. Diploma de la Federación Española de Estética Oncológica
c. Certificado de la Federación Española de Estética Oncológica que acredita a tu
centro para trabajar con personas en procesos oncológicos.
d.
2. ¿Qué son los créditos ECTS?
Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estándar adoptado por todas
las Universidades del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) para garantizar la
convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación. Los créditos ECTS se
basan en el trabajo personal del estudiante, en todas las actividades de su proceso de
aprendizaje (horas lectivas, horas de estudio y elaboración de trabajos y prácticas).
3. ¿Tiene créditos ECTS? ¿Cuántos?
Nuestro Curso Superior Universitario cuenta con 6 Créditos ECTS.
4. ¿Cómo recibo los títulos?
Una vez superado el curso, recibirás tus diplomas y certificados en tu domicilio, por
correo postal certificado.
5. ¿Y la factura del curso?
La factura del curso la recibirás con el diploma, en caso de necesitarla antes para cuadrar
trimestres o la administración de tu empresa, puedes solicitárnosla antes.
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Preinscripción y matrícula
1. ¿Existen requisitos para poder realizar esta formación?
El presente Curso Superior Universitario está destinado a esteticistas, peluqueros,
auxiliares de clínica, enfermeros, médicos y demás personal sanitario.
Extraordinariamente y previa valoración y aceptación docente, podrá estudiarse el
acceso de otro tipo de titulaciones.
2. ¿Puedo inscribirme en un curso antes de su inicio?
Sí, a través del propio formulario de matrícula que puedes descargar desde la web
www.esteticauniversitaria.com o te lo enviamos nosotros
3. ¿Cómo realizo la inscripción?
A través del formulario de matrícula, completándolo y enviándolo a
info@esteticauniversitaria.com, adjuntando el comprobante de ingreso y la copia de tu
DNI
4. ¿Cómo realizo la matrícula?
A través del formulario de matrícula, completándolo y enviándolo a
info@esteticauniversitaria.com, adjuntando el comprobante de ingreso y la copia de tu
DNI
5. ¿Puedo matricularme en una edición que ya ha comenzado?
Ocasionalmente disponemos de unos días después de comenzar una edición del curso,
para poder matricular a alumnos, sabiendo que tendrán que recuperar el tiempo y
ponerse al día en las materias, si es tu caso, no dudes en consultarnos.
6. ¿Qué documentación necesito presentar?
Junto con el formulario de matrícula, necesitamos el comprobante de ingreso y copia de
tu DNI, en ocasiones podemos solicitar copia de tu titulación previa.
7. Una vez que me he matriculado, ¿Cuándo puedo acceder a la plataforma?
Una vez preinscrito o matriculado, podrás acceder a la plataforma una vez se inicie el
curso, para lo que recibirás por email, tu usuario y contraseña, así como las indicaciones
básicas de como acceder y los primeros pasos dentro de la plataforma.

Forma de pago
1. ¿Cuánto cuesta el curso?
El coste del curso está especificado en el formulario de matrícula.
2. ¿Existe algún tipo de beca?
No, por el momento no disponemos de ninguna beca.
3. ¿Puede bonificarse el curso a través de FUNDAE (Fundación Tripartita)?
Sí, con una comunicación mínima de DOS semana previa al inicio de la acción formativa,
podemos tramitarte la bonificación a través de FUNDAE (Fundación Tripartita).
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4. ¿Cuánto puede bonificarse el curso a través de FUNDAE (Fundación Tripartita)?
El Curso puede estar bonificado hasta el 100%, dependiendo del crédito acumulado que
tenga la empresa en Fundae.
5. ¿Cómo puedo saber el crédito que tengo en FUNDAE (Fundación Tripartita)?
Trabajamos con una empresa acreditada en FUNDAE, a través de una autorización de
información, ellos se encargan de solicitar la información y en su caso, gestionar el
crédito y la bonificación.
6. ¿Cómo bonifica FUNDAE (Fundación Tripartita)?
Aquellos alumnos que estén contratados por empresas y que dispongan de puntos de
formación, podrán acceder a esta bonificación, en ocasiones, puede llegar al importe
total del curso. Una vez aprobado por FUNDAE, el alumno abona el curso normalmente
y en los meses sucesivos, se irá descontando de los pagos a la seguridad social que
realiza la empresa.
7. ¿Cuál es la forma de pago del curso?
Por ingreso en la cuenta corriente, a través de transferencia, por Paypal o financiando
las cuotas a través de la financiera SEQURA.
8. ¿Puedo domiciliar los pagos?
Sí, marcando la casilla correspondiente y firmando la autorización que tienes en el
formulario de matrícula, así te pasaran las cuotas dentro de los primeros días de cada
mes.
9. ¿Puedo financiar el curso?
Sí, actualmente trabajamos con la financiera SEQURA de Emagister, que te permite
aplazar los pagos hasta en 12 cuotas. Los costes de la financiación te los informa la
financiera.
10. ¿Puedo aplazar los pagos?, ¿En cuántas cuotas puedo pagar el curso?
Sí, consúltanos por personalización de plazos de cuotas, para adaptarnos a tus
preferencias, recuerda que para tramitar tu titulación, el curso debe estar
completamente liquidado.
Si lo haces a través de la financiera, podrás pagarlo en 12 meses después del inicio del
curso.
11. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Sí, la financiera trabaja con tarjetas de crédito o débito, no necesitas enviar ningún tipo
de nómina. Generalmente tenemos la respuesta del aprobado de la financiación el
mismo día que lo solicitamos.
12. ¿Puedo pagar con paypal?
Sí, a través de la pasarela de pago que tienes en nuestra web
www.esteticareparadora.com
13. ¿Cuánto son las tasas universitarias?
Las tasas dependen del número de alumnos que se matriculen en cada edición,
generalmente suelen ser 90 euros.
14. ¿Cuándo pago las tasas universitarias?
Las tasas se abonarán en el momento que recibamos tu titulación por parte del Centro
Universitario.
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