
MODALIDADES

CARACTERÍSTICAS

PRESENCIAL
Dirigida a todas aquellas personas
que valoran la formación y las
relaciones entre profesorado y
compañeros físicamente
y en directo.

TELEPRESENCIAL
Dirigida a todas aquellas personas que no pueden acudir a nuestras aulas físicas
pero que apuestan por una metodología en streaming que les permita seguir el
curso como si de clases presenciales se tratara. 

ONLINE
Dirigida a todas aquellas
personas que necesitan
una metodología flexible
que se adapte a su ritmo
de vida.

PRESENCIAL

Clases en nuestras sedes de Madrid - Barcelona - Valencia
Centros bien ubicados. Aulas equipadas con todos los recursos necesarios para la docencia. Zonas
comunes habilitadas con fuentes de agua, maquinas vending, asientos…

Materiales de estudio físicos y digitales
La mayoría de nuestros manuales son de elaboración propia (Editorial CEF.- UDIMA). Se envían a
domicilio y también están disponibles en soporte digital a través del Campus Virtual.

Tutorías telefónicas
Contacto directo vía teléfono con el cuadro docente para realizar todas las consultas y aclaraciones
necesarias relacionadas con el temario.

Clases en vídeo
Vídeos explicativos y material audiovisual.

Clases online en directo
Permiten al estudiante seguir la clase en tiempo real interactuando con profesores y estudiantes. 

Acceso a Alumni CEF.- UDIMA
Acceso gratuito a nuestra Asociación de Antiguos Alumnos con interesantes ventajas y descuentos.

Campus Virtual
Aula digital amigable y sencilla desde la que el estudiante podrá seguir su progreso académico,
comprobar el calendario de tareas, visualizar clases, consultar manuales, realizar actividades y test,
comunicarse con compañeros y profesores a través de foros / mensajería y mucho más. 

Asistencia obligatoria (90%)
Requisito indispensable que le permite a la escuela asegurar que el estudiante ha recibido los
conocimientos necesarios para cumplir sus objetivos formativos.

Evaluación continua
Exitosa metodología que se lleva a cabo a través del campus virtual y que permite afianzar los
conocimientos adquiridos de una manera progresiva y amena. 

Exámenes finales
Pruebas que ayudan a comprobar que el estudiante ha adquirido la formación impartida. Consultar
su obligatoriedad en cada plan de estudios.

Acceso a Bolsa de Trabajo y Emprendedores
Acceso gratuito a la plataforma de Empleo CEF.- UDIMA, +4.500 ofertas de trabajo gestionadas cada
año. Asesoramiento sobre CV y entrevistas de trabajo con nuestro equipo de orientación laboral.

ONLINE TELEPRESENCIAL


