
Preguntas frecuentes

Me gustaría tener información sobre este curso, ¿en qué fecha es el
inicio?, ¿si es presencial y los horarios?
La fecha inicio del curso está prevista para el día 17/10/2022 y terminará el
día  14/02/2023.  El  sistema  docente  es  presencial,  pero  se  permite  el
seguimiento ON LINE, es más, quien no pueda asistir a alguna clase, o bien,
quiera repasar conceptos o volver a verla, podrá acceder a ella cuando le
venga  bien  ya  que  estarán  grabadas  en  la  plataforma para  su  consulta
posterior por parte de los alumnos. 
Los horarios de clase serán los lunes y los martes de 16,00 a 20,00 horas.

¿Cómo se  supera  el  curso?.  ¿Hay exámenes?  ¿Cuándo finaliza  el
curso se brinda un certificado?
Se  supera  el  curso  mediante  la  asistencia  al  80%  de  las  clases  y
completando los ejercicios prácticos señalados por los profesores en cada
módulo. No se realizan exámenes.
Sí se otorga un certificado de realización del curso a los alumnos que han
superado el curso.

¿Puedo  compatibilizar  el  curso  con  mi  actividad  personal  y/o
profesional?
Si, está pensado para que pueda, perfectamente, compatibilizarse el curso
con las actividades personales o profesionales de los alumnos.

Tengo  algunas  dudas  sobre  el  curso  y  me  gustaría  hablar  con
alguien por teléfono para aclaraciones. ¿Es posible?
Sí,  si  alguien  necesitara  información  adicional  sobre  el  curso  o  deseara
contactar  personalmente  lo  puede  hacer  llamando  al  teléfono
+34690721269. Le atenderá el director del curso.

¿Es mejor matricularse cuanto antes?
Sí, las plazas son limitadas a 40 y hay mucha demanda del curso. 

¿Cuántas plazas hay para realizar el curso?
Debido a que se trata de un curso de especialización sólo se ofertan 40
plazas

Buenos días, vivo fuera de Madrid, estoy interesado en realizar el
curso de Dirección y Gestión de Entidades Religiosas. No obstante,
debido a mi situación laboral solo puedo realizarlo si es on-line. ¿Es
posible?
Si,  de  hecho,  en  la  primera  edición,  el  80  por  100  d  ellos  alumnos  no
residían  en  Madrid,  y  se  puede asistir  a  todas  las  sesiones  ON LINE  en
directo, e incluso consultarlas posteriormente cuando quiera a través de la
plataforma que dispone la Universidad Autónoma de Madrid. 

Tenía  una  consulta  respecto  al  curso  de  gestión  de  entidades
religiosas,  las  clases  he  visto  que se  pueden seguir  también de
forma  online.  El  problema  que  tengo  es,  ¿Las  clases  quedarán
grabadas?,  ya  que  tengo  clases  a  la  misma hora  de  mi  carrera
universitaria.



Sí,  puede  consultar  las  clases  en  cualquier  momento,  ya  que  están
disponibles  en  la  plataforma  de  enseñanza  que  dispone  la  Universidad
Autónoma de Madrid. 

¿Existe la posibilidad de recibir una beca?
Sí, se otorgan becas por valor del 10 por 100 de los ingresos del curso. Se
procederá a su distribución entre los alumnos que las soliciten y justifiquen
su necesidad una vez abonada la matrícula.
El año pasado se otorgaron becas por importe de 190.€ a nueve alumnos.
¿Cómo hago para poder matricularme me podría dar las instrucciones? 
 
En el curso que se va a impartir ¿es posible matriculase alumnos
extranjeros? 
Sí, de hecho, cada vez existe más interés en el curso desde el extranjero,
especialmente de América Latina. 

Soy extranjero/a y desearía viajar a España para realizar el curso de
forma  presencial.  ¿Es  posible  al  inscribirme  al  obtener  un
certificado para tramitar un visado?
Sí,  se  trata  de  un  título  propio  ofrecido  por  una  Universidad  Pública
española. 

¿Quería  saber  si  tenéis  la  fecha  de la  próxima inscripción?  Y  si
disponéis  de  algún  material  que  tenga  la  información  sobre  el
curso. 
La idea es que el curso se oferte todos los años. Toda la información del
curso se encuentra en la página web y si alguien tiene dudas o interés en
conocer más a fondo el curso se puede consultar telefónicamente a través
del teléfono señalado. 


