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INTRODUCCIÓN
Grupo Esneca Formación es una
institución
comprometida
con
el
reconocimiento
y
validez
de
sus
formaciones. Por esta razón, apostamos
por la validez global de tus estudios y te
ofrecemos el reconocimiento que te abre
las puertas para la consecución de
estudios superiores a nivel europeo y
americano.
Grupo Esneca Formación demuestra de
esta manera su involucración con el futuro
del alumno para que puedas aumentar tu
itinerario académico o acceder con mayor
facilidad a los mejores trabajos.

Beneficios para la consecución de estudios superiores.
Consecución de estudios universitarios en Europa.

RECONOCIMIENTO E.E.E.S.
Al tratarse de un doble
reconocimiento, este
Certificado Universitario
aporta la equivalencia a
créditos ECTS con el
compromiso de que la
Agencia Universitaria DQ
gestione tu matriculación a
cualquier universidad del
Espacio Europeo de
Educación Superio (EEES),
incluyendo la solicitud de
convalidaciones sobre lo
que has estudiado.

Beneficios para la consecución de estudios superiores.
Consecución de estudios universitarios América Latina.

A través del reconocimiento internacional que ofrece este certificado, se aporta
el reconocimiento de la Universidad Católica de Cuyo de Argentina (UCCuyo) .
Por lo tanto los alumnos tendrán acceso a la consecución de estudios
superiores universitarios en esta universidad que es un referente en Argentina y
toda Latinoamérica. Con este Certificado Universitario Internacional tendrás las
mayores facilidades para poder desarrollar tu actividad profesional no solo en
europa, sino también en todo el continente americano.
La Universidad Católica de Cuyo http://www.uccuyo.edu.ar/ . Es una
universidad con más de 60 años de historia y gran
presencia internacional que cuenta con el Distintivo de
Calidad DQ y también colabora en España con la
Universidad Complutense de Madrid. Forma parte
de la Fundación Luminis
https://www.fundacionluminis.org.ar/quienessomos-2/ con un importante acuerdo de
colaboración con el programa de pasantías de la
Universidad de Harvard, mediante el David
Rockefeller Center Latin American Studies
(DRCLAS) https://drclas.harvard.edu/ .
Una universidad fuerte y con estudios en ramas de ciencias de la salud,
veterinaria, empresa y alimentación.

Beneficios para la consecución de estudios superiores.
Consecución de estudios universitarios América Latina.

El alumno/a que cuenta con nuestro Certificado Universitario Internacional DQ,
también dispone del reconocimiento de su formación certificada por la
Universidad CLEA. Esta univesidad es la primera institución de educación
superior en su tipo en América Latina y pionera en la educación en línea.
Una universidad Online que se suma al plan de Reconocimiento Internacional
DQ para dar cobertura a la globalización en la educación.
De este modo, Doctrina Qualitas aporta a todos los alumnos españoles y
europeos nuevos programas universitarios que van desde las licenciaturas en
Protección Civil y la Atención Prehospitalaria, hasta los certificados Master
Profesionales en disciplinas como la Biología Molecular o
diferentes formaciones dentro del área de la enfermería,
psicoterapia infantil, gestión hospitalaria o
diplomaturas en Logopedia, Bulling o Estimulación
Temprana. Se trata por lo tanto de una oferta
académica muy importante para determinados
sectores profesionales donde el compromiso con
la formación continua y la profesionalización son
determinantes y a los cuales podrás acceder
contando con convalidaciones sobre la formación
certificada.
La Universidad CLEA establecida en México y Colombia se establece en España
con Doctrina Qualitas y brinda su soporte y aval a la formación Certificada para
reforzar la validez de la titulación que has obtenido.

Beneficios para el ámbito laboral.
Descuentos en Informe de Altas Capacidades/Carta de Recomendación.

Siendo un alumno de Grupo Esneca Formación y habiendo
finalizado tu formación con Certificado Universitario Internacional DQ,
disfrutarás de diferentes beneficios que te facilitarán el acceso al
mercado laboral, que se desarrollan desde el espacio DQ Trabajo y
Empleo :
1.- Asesoramiento en protocolo de forma gratuita.
2.- Supervisión del Curriculum Vitae de forma gratuita.
3.- 25% de descuento sobre el PVP para la expedición de Informe de
Altas Capacidades y la Carta de Recomendación Laboral, herramientas
a la vanguardia en los procesos de contratación orientados a ofrecerte
las “referencias” en tu curriculum si careces de experiencia laboral y
eres un recién titulado. Estos documentos cuentan con el soporte de
empresas de reconocido prestigio como Trabajando.com-Universia y
Cambridge ProBusiness.
4.- Acceso a la bolsa de empleo creada en co-branding Doctrina
Qualitas/Universia-Trabajando.com con registro gratuito.
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