
 

MAS INFORMACIÓN 

SOBRE ESTE CURSO… 

¿Cuál es la duración del curso? 

El curso está homologado y diseñado para ser realizado en 1 mes, sin embargo, 

es posible hacerlo en menos tiempo. Este curso dispondrá de 12 convocatorias 

al año. 

¿Qué plazo tengo para realizar el curso? 

El plazo de acceso figura debajo de la imagen del curso en el apartado de “Mis 

Cursos” y será la edición del curso que selecciones en el momento de la compra. 

  

Si no me da tiempo a acabar el curso, ¿qué pasa? 

No te preocupes, con Cursos Eficientes el tiempo no es un problema. Si no te da 

tiempo a acabar, ponte en contacto con nosotros y te ampliaremos el plazo. 

¿Qué fechas van a figurar en mi certificado? 

En los certificados, SIEMPRE figurarán como fechas de realización del 1 al 30 o 

31 del mes en el que finalices la actividad formativa. 

 

 



 

IMPORTANTE … 

Es posible que en alguna convocatoria puntual estas fechas puedan verse 

alteradas previo acuerdo con el centro homologador 

¿Cuántas horas puedo realizar en cada convocatoria? 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes permite cursar un máximo de 200 

horas al mes. 

¿Qué requisitos debo cumplir para finalizar el curso y obtener mi 

certificado? 

Para obtener el diploma del curso es necesario: 

1. Estudiar los contenidos del curso. 

2. Superar todas las actividades de evaluación 

3. Realizar la encuesta de satisfacción del curso. 

Puedes comprobar los requisitos del curso en el botón de Inicio/presentación del 

curso 

 

¿Puedo obtener un certificado provisional? 

Sí, el último día del mes en el que finalices, podrás descargar un certificado 

provisional con toda la información del curso: nombre, horas, créditos, temario, 

fechas… (del 1 al 31 del mes en el que acabes).  

¿Cuándo y cómo tendré el certificado oficial expedido por la 

universidad? 

A principios de cada mes se solicitan los diplomas a la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes, que los emite en un plazo de 30 – 35 días desde la 

solicitud. 



 

Una vez emitidos, la propia universidad te enviará, al email facilitado en la 

matricula, el diploma definitivo firmado digitalmente. 

 

Si ya he finalizado el curso … ¿Puedo seguir accediendo para 

consultar y descargar los contenidos? 

Tendrás acceso al contenido desde la matricula hasta la finalización de la 

convocatoria, pero nuestros temarios son descargables para que puedas 

consultarlos cuando quieras. 

Si tengo una duda sobre los contenidos … ¿Tengo un tutor de 

referencia? 
Sí, en cada curso tienes disponible un tutor con el que puedes contactar. En el 

menú lateral de la derecha dispones de un botón para enviar mensajes 

directamente al tutor. 

 


