Preguntas Frecuentes (FAQ)
Plataforma de enseñanza
1. ¿Cuánto dura el curso?
El curso dura cuatro meses, distribuidos en módulos.
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, puedes descargar la APP del curso y conectarte 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 módulo contiene exámenes y/o tareas, durante las semanas que dura el módulo,
tendrás acceso a las evaluaciones y tareas propuestas para superar dicho módulo.
8. ¿Tengo que realizar algún tipo de evaluación presencial?
Sí, para superar el curso es obligatorio realizar las clases prácticas propuestas.
9. ¿Quién resuelve mis dudas?
Las dudas sobre el funcionamiento del curso, que podrás tenerlas antes o durante la
formación, serán resueltas por el administrador de la plataforma, que estará en todo
momento para ayudarte y a tu disposición.
El docente de la formación, te asesorará de forma continuada y resolverá todas tus
dudas, además, podrás solicitar tutorías o video-tutorías para aclarar tus dudas.
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Prácticas
1. ¿Hay prácticas en el curso?
Sí, el curso cuenta con clases prácticas presenciales que son absolutamente obligatorias.
El curso además cuenta prácticas Online, los trabajos prácticos que realizarás durante la
formación, serán corregidos por el equipo docente a través de grabaciones e imágenes.
2. ¿Dónde puedo realizar las prácticas presenciales?
Una vez realices tu matrícula del curso, podrás elegir el docente así como el centro
colaborador para la realización de tus prácticas, dentro de las posibilidades que te
brindamos, podrás elegir el centro más cercano a tu domicilio o con el que tengas mayor
afinidad.
3. ¿Qué material o productos necesito para realizar las prácticas presenciales?
El alumno recibirá todo lo necesario para la realización de las prácticas presenciales de
este curso, por lo que no necesitará aportar ningún material ni productos a las prácticas
presenciales.
El material y productos de prácticas que utilizará el alumno en las prácticas presenciales
estará homologado por la legislación vigente del país para su uso específico.
4. ¿Qué ocurre si quiero realizar las prácticas presenciales con mi propio equipo, material o
productos?
Puedes realizarlas perfectamente con tu propio equipo, material o productos, siempre y
cuando éstos estén homologados para su uso específico bajo la legislación vigente en el
país.
5. ¿Recibiré algún tipo de material o productos al terminar la formación?
No, el alumno dispondrá del material y productos necesarios para la realización de las
prácticas presenciales, para su uso en las instalaciones y jornadas prácticas, por lo que
no recibirá ningún tipo de material o producto.

Titulación
1. ¿Qué titulación obtengo al superar el curso?
Obtendrás una titulación universitaria: Título Universitario con categoría de Especialista
Universitario, Expedido por la CEDEU, Centro de Estudios Universitarios. Centro
Universitario Adscrito a la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS de Madrid.
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 de Especialista Universitario cuenta con 13 Créditos ECTS.
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4. ¿Cómo recibo los títulos?
Una vez superado el curso, recibirás tus diplomas y certificados en tu domicilio, por
correo postal certificado, previo al envío postal, recibirás tus diplomas y certificados por
email mientras te llegan los originales.
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 solicitarnos la factura parcial de los
pagos realizados.
6. ¿Qué es un certificado de profesionalidad?
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el
ámbito de la administración laboral. Se ordenan en 26 familias profesionales y tres niveles
de cualificación.
Cada certificado acredita el conjunto de competencias profesionales que capacitan para
el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo, sin que ello
constituya regulación del ejercicio profesional.
En sentido, cada certificado se corresponde con un perfil profesional estructurado en
unidades de competencia. El certificado incluye la formación asociada a dicho perfil, de
manera que las unidades de competencia se asocian a módulos formativos,
contemplándose también un Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo.
Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son
expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
7. ¿Es necesario un certificado de profesionalidad para ser Micropigmentador?
Actualmente sólo la Comunidad Autónoma de Andalucía ha regulado la profesión, donde
sí es necesario poseer el Certificado de Profesionalidad de micropigmentación o ser
Técnico Superior en Estética. La tendencia es la regulación de la profesión en el resto de
Comunidades Autónomas a medio plazo.
8. ¿Qué significa que los módulos de este curso de Especialista Universitario en
Micropigmentación Facial están adaptados a los módulos MF0064_2 y MF0067_3?
Significa que el temario de nuestro Especialista Universitario está adaptado a los
contenidos regulados por SEPE dentro de estos módulos.
9. ¿Si realizo el Especialista Universitario es como si tuviera el certificado de
profesionalidad?
NO, Estética Universitaria no expide ni imparte certificados de profesionalidad, sin
embargo, el hecho de haber realizado el Especialista Universitario te podrá permitir
acceder directamente a los procedimientos de acreditación de competencias a través de
la formación no formal o experiencia laboral que convocan las diferentes Comunidades
Autónomas.
10. ¿Cómo puedo acceder a estos procedimientos de acreditación de competencias?
Tanto la dirección académica del curso como la dirección docente, son Docentes de
Formación Profesional para el Empleo y estaremos encantados de informarte en lo que
necesites.
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11. ¿Qué hago si me quedan dudas en cuanto a los certificados de profesionalidad o la
legislación actual que regula la Micropigmentación?
Ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de informarte en lo que
necesites

Preinscripción y matrícula
1. ¿Existen requisitos para poder realizar esta formación?
La presente formación está dirigida a tod@s aquell@s interesad@s en especializarse en
micropigmentación facial. Los criterios de selección están enfocados a profesionales de
la imagen personal, esteticistas, peluquer@s y sanitarios cercanos al mundo de la
micropigmentación. Previa aceptación por la dirección docente, podrán acceder al curso
aquellos alumnos que estén en posesión del título de estética o estén ejerciendo
profesionalmente como tales, no siendo necesario al acceso universitario para realizar
este curso de formación.
• Esteticistas y peluqueros/as
• Profesionales de Micropigmentación con titulaciones privadas
• Grados superiores de estética
• Grados medios de estética
• Certificados en estética
• Certificados en Micropigmentación
• Grados y certificados en peluquería
• Profesionales de la familia profesional de imagen personal
• Sanitarios: grados en enfermería, grados en medicina, otros sanitarios.
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. ¿Quién me confirma mi preinscripción en el curso?
Una vez hayas sido admitido en el curso, recibirás un email desde la administración de
Estética Universitaria confirmando tu preinscripción y reserva de tu plaza.
5. ¿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.
6. ¿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.
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7. ¿Qué documentación necesito presentar?
Junto con el formulario de matrícula, necesitamos el comprobante de ingreso y copia de
tu DNI, así como copia de tu titulación previa.
8. Una vez que me he matriculado, ¿Cuándo puedo acceder a la plataforma?
Una vez preinscrito o matriculado, podrás acceder a la plataforma una con una semana
de antelación, 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, no disponemos de ninguna beca.
3. ¿Puede bonificarse el curso a través de FUNDAE (Fundación Tripartita)?
NO, no podemos bonificar el curso a través de FUNDAE (Fundación Tripartita).
4. ¿Cuál es la forma de pago del curso?
Por ingreso en la cuenta corriente, a través de transferencia, tarjeta de crédito o débito,
por Paypal o financiando las cuotas a través de la financiera SEQURA.
5. ¿Puedo domiciliar los pagos?
Sí, si optas por pago aplazado, deberás marcar la casilla correspondiente a domiciliación
bancaria y firmando la autorización que tienes en el formulario de matrícula, así te
pasaran las cuotas dentro de los primeros días de cada mes.
6. ¿Puedo financiar el curso con financiera?
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.
7. ¿Puedo financiar el curso directamente sin intereses?
Sí, si optas por pago aplazado con nosotros directamente, no tendrás gastos de intereses.
Has de tener en cuenta que, el máximo de cuotas aplazables debe coincidir con la
finalización del curso. Aquellos alumnos que no hayan liquidado el curso íntegramente
no podrán realizar las prácticas presenciales
8. ¿Qué ocurre si desisto del curso y no lo termino de pagar las cuotas?
Los alumnos que hayan realizado pagos parciales o totales del curso y desistan de éste,
no lo finalicen en tiempo y forma o no superen la parte teórica o práctica, no tendrán
derecho a devoluciones de las cantidades en ningún caso.
9. ¿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.
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10. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Sí, nuestra plataforma consta de TPV virtual de pago seguro, para realizar los pagos a
través de tarjeta. Por otro lado, 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.
11. ¿Puedo pagar con paypal?
Sí, a través de la pasarela de pago
https://esteticauniversitaria.com/#pago-seguro
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12. ¿Cuánto son las tasas universitarias?
Las tasas universitarias de expedición y envío de tus diplomas por correo postal
certificado están incluidas en el precio.

Recordarte que estamos para ayudarte y responder a todas las dudas que puedan
surgirte, ponte en contacto con nosotros.
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