
Curs� Onlin� Fl� Centr� d� Formació�

¿Por qué nuestros Cursos Online?

Porque son 100% online, con una metodología que se ajusta a las
características y necesidades de cada alumno/a, combinando las
metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del
alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado.

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las
habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo
profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

Además, podrás conseguir créditos ECTS reconocidos por la prestigiosa
Universidad de Nebrija, para completar los créditos de libre elección.

Titulación acreditada por Universidad de Nebrija, Cambridge, Microsoft

Toda nuestra oferta formativa está acreditada por organismos como la
Universidad de Nebrija, Cambridge, Microsoft…

Podrás obtener créditos ECTS acreditados con un coste de 60 euros + IVA. En
cursos baremables, 70 euros + IVA.

¿Cuál es la metodología de nuestros cursos?

Nuestros cursos cuentan con numerosas herramientas que te harán el
aprendizaje mucho más ameno, con vídeos de los profesores, contenido
interactivo y foro.

Para organizarte mejor, cuentan con una agenda, con guía del alumno donde
se explica lo que se va a ver en el curso detalladamente y con temario propio.

Finalmente, cuentan con ejercicios y supuestos prácticos para poder
practicar todo lo aprendido y con pruebas de evaluación donde podrás
evaluar todos tus conocimientos.

¿Qué son los créditos ECTS?

ECTS es la sigla correspondiente al European Credit Transder System (Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos) y es el sistema adoptado por todas las
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para
garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen.



¿Qué ventajas me da el realizar formación online?

Realizar formación 100% online te permite formarte a tu ritmo, sin horarios,
dónde y cómo quieras, solo tú decides sobre tu tiempo y tus necesidades.

Además, los cursos tienen la metodología de enseñanza programada, a través
de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La
realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten
afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje.

¿Puedo estar inscrito en uno o más cursos a la vez?

Sí, puedes realizar a la vez tantos cursos como necesites. Además, podrás
inscribirte en todos aquellos que quieras y que vayamos dándote acceso
conforme tú nos digas.

¿Estos cursos los puedo añadir en el currículum?

Sí, al finalizar nuestros cursos obtendrás un diploma de superación del mismo
que podrás incluir en tu Curriculum.

¿Qué necesito para seguir correctamente un curso online?

Solamente necesitas un ordenador o tablet.

¿Qué significan las horas de duración del curso?

Son las horas totales que te va a costar superar el curso, ver las diapositivas,
estudiar…

¿Qué significan las letras A, B, C y D?

Son los recursos que contiene cada curso y los que no. Por ejemplo, los de
Modalidad A, son los más completos ya que cuentan con Agenda, Guía del
Alumno, Temario, Vídeos del profesor, Contenido Interactivo, Foro, Ejercicios y
supuestos y también Pruebas de evaluación, mientras que por ejemplo en B
tienen todos los recursos excepto Contenido Interactivo.


