Preguntas frecuentes
¿Cuál es el coste de la matrícula?
Todos los cursos MOOC son gratuitos.
¿Cuál es el horario?
No hay horario, cada alumno avanza a su ritmo. Hay un plazo de tres meses
desde la apertura de cada edición para finalizar el curso. La mayoría de los
alumnos terminan en menos tiempo.
¿Cómo está estructurado el curso?
El curso se dividen en unidades, cada unidad consta de 4 o 5 lecciones, y cada
lección consta de un vídeo de 5 minutos aproximadamente. Además, el
contenido del vídeo aparece por escrito y las diapositivas de los videos están
disponibles. Todo el material es accesible en cualquier momento y
descargable.
Al final de cada unidad hay una autoevaluación de preguntas tipo test.
Se hacen dos evaluaciones (a mitad y otra a final de curso). Estas
evaluaciones son las que dan la nota final del curso, la primera evaluación
computa 1/3 de la nota final y la segunda 2/3. La nota final debe superar el 80%
para obtener el aprobado.
¿Puedo volver a hacer el curso en otra edición?
Cada curso se puede hacer tantas veces como la persona quiera.
¿En cuánto estimáis que podría ser la dedicación aproximada en horas?
Dependiendo del alumno. Son cursos estimados en una duración lectiva de 30
horas aproximadamente. Se pueden terminar más rápido, depende de los
conocimientos previos.
¿Deben llevarse a cabo muchas actividades?
Solamente son obligatorios los dos exámenes, en los que se tardan unos 1520 minutos (cada uno). El resto de actividades son de autoevaluación y en
cada una se tarda unos 10-15 minutos.
¿Se obtienen créditos de formación continuada?
No, en ningún caso son cursos acreditados.
¿Existe un certificado final de superación del curso?
Sí, existe la posibilidad de obtener un certificado y tiene un coste de 30€.
Para solicitar este certificado, debe enviar un e-mail a investen@isciii.es, adjuntando
los siguientes documentos:



Justificante de la nota final mayor o igual al 80% (p.ej. mediante captura de
pantalla de las notas que puede ver en la plataforma),
Documento con los siguientes datos personales: a) Nombre y apellidos; b) NIF,
NIE o Pasaporte; c) E-mail con el que se ha inscrito al curso; d) Curso del que
desea certificado, y



Justificante de haber abonado el importe mediante la correspondiente
transferencia. Los datos bancarios para la transferencia de 30€ son los
siguientes:
Beneficiario:
Fundación Estatal, Salud, infancia y Bienestar Social. F.S.P.
C/ Sinesio Delgado, 6
28029 Madrid
CIF: G/82596701
Datos bancarios:
Banco Santander
C/ Fernández de la Hoz, 37
28010 Madrid
CCC: 0049 3706 91 2114055347
IBAN: ES14 0049 3706 9121 1405 5347
SWIFT: BSCH ES MM XXX

Al hacer la transferencia, por favor no olvide especificar el nombre de la persona
que solicita el certificado y el concepto de la transferencia.

