
Preguntas frecuentes

1. ¿Hay prácticas en el curso?

No, no hay prácticas. Es un curso teórico y a distancia.

2. Entonces, ¿No tengo que desplazarme en ningún momento a las aulas de CPD?

No, no tienes que desplazarte en ningún momento.

3. ¿Puedo matricularme si vivo fuera de España?

Sí. Pero debes consultarnos antes, ya que las condiciones son diferentes a las de los residentes en España
(sobre todo por el tema del envío del material).

4. ¿Cómo puedo resolver las dudas?

El equipo de profesores y especialistas de tu curso están disponibles por teléfono o por correo electrónico
para resolver cualquier duda que pudiera surgirte mientras estudias.

5. ¿Cómo son los exámenes?

En cada unidad didáctica (cada manual de los que componen el curso) hay unos ejercicios de autoevaluación
y otros que deberás enviarnos por correo o hacer a través de nuestra zona de usuario. Te adjuntamos un
sobre de franqueo pagado en cada unidad para que este envío sea más fácil y rápido.

El profesor te devolverá corregidos esos ejercicios y cuando hayamos recibido el de la última unidad, dare-
mos por finalizado el curso y te enviaremos el diploma.

6. ¿Hay algún requisito para hacer el curso?

Ninguno. No necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

7. ¿Qué tengo que hacer para matricularme?

Si decides matricularte, sólo tienes que llamarnos y darnos tus datos. Puedes hacerlo por teléfono o por mail.

8. ¿Cómo me enviáis el material y qué formato tiene?

Las unidades didácticas y las evaluaciones tienen formato papel. Nuestros cursos son A DISTANCIA, no on-
line.

Realizaremos el envío del material didáctico a la dirección que nos indiques, por mensajería, en un plazo de
48 horas desde la fecha de matriculación.

9. ¿Cómo hago el pago?

Por transferencia bancaria o contra reembolso (esto último es más rápido y fácil).

10. ¿Dais facilidades de pago?

Sí, existe la posibilidad de pagar en dos plazos.

11. ¿Cuánto tardo en hacer el curso?

En la ficha de cada curso encontrarás unas horas de duración. Es una duración estimada según nuestra ex-
periencia docente. Pero el tiempo real depende de cada alumno. Al ser a distancia, el ritmo lo pone el
alumno. Tú decides cuándo empiezas, cuánto tiempo le dedicas, el horario … y cuándo acabas.

12. ¿Cuánto tiempo tengo para terminar el curso?

CPD mantendrá abierto tu expediente durante tres años. Consideramos que es un tiempo más que suficiente
para terminar cualquiera de nuestros cursos.
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13. ¿Qué validez tiene la titulación de CPD?

CPD es un centro de formación privado y nuestros cursos están dentro de la llamada Formación No Reglada,
por lo que no tienen validez para unas oposiciones o acceso a módulos de formación profesional reglada.

El diploma que te damos al finalizar es un diploma acreditativo de las horas y programas cursados.

14. ¿Tenéis cursos gratuitos?

Nosotros no podemos dar cursos gratuitos, no tenemos subvenciones ni gestionamos este tipo de formación.


