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Bienvenido!
El Equipo de Doctrina Qualitas.

Estimado alumn@.
Desde el espacio académico de DQ, la Agencia Universitaria
DQ, te hemos expedido nuestro Certificado Universitario
Internacional tras haberte formado en uno de los mejores
centros de formación de España.
Esperamos que este documento te ayude a acceder a un
puesto de trabajo o te facilite la realización de estudios
universitarios.
Tu Certificado incluye un número de referencia del mismo
que directamente pasa a registrarte en nuestra base de
datos. En el momento en que lo desees, puedes ponerte en
contacto con nuestro equipo y solicitarnos cualquiera de las
herramientas que ponemos a tu disposición:
Si deseas utilizar tu certificado en el ámbito académico, con
el objetivo de aprovecharlo para proseguir tu formación
cursando
estudios
universitarios,
dirígete
a
secretaria@agenciauniversitariadq.online.

¿Te imaginas formar parte de la mayor red personas que se han preparado para acceder a un empleo en los mejores centros
de formación de España?
¿Te imaginas que, además de disponer de la mejor preparación para trabajar, también puedas ampliar su formación en
niveles superiores?
¿Te imaginas que, además de contar con el servicio de la institución líder en calidad educativa para acceder a cualquier
universidad europea, puedas disfrutar también de las mejores universidades internacionales de habla hispana?
Son miles los alumnos que han finalizado sus estudios tal y como tú lo has hecho. Muchos han decidido incorporarse a un
trabajo y otros han decidido que por fin han encontrado un sector profesional por el que van a apostar y ampliar su
formación, dando el salto a la universidad.
Tanto si has decidido encontrar empleo, como si tienes pensado ampliar tu formación, esta red está pensada para ti.
Porque disfrutarás de las mejores herramientas para acceder a un empleo, tendrás un servicio gratuito de orientación
pedagógica, contarás con beneficios exclusivos de nuestras universidades asociadas y, sobre todo; te sentirás seguro de
haber elegido estudiar con el mejor aval y garantía a través del Certificado Universitario Internacional DQ.
Por todas estas razones, ahora dispones de un espacio en el que cualquier empresa va a poder contactar contigo, solicitar
tu Curriculum y ofrecerte oportunidades laborales pensadas para ti y adaptadas a tu perfil.
Esta red también está abierta a que nuestras universidades asociadas y centros de formación incorporados al Programa de
Reconocimiento Universitario Internacional DQ, puedan ofrecerte programas educativos adaptados a tu itinerario
académico, becas, programas de movilidad internacional o cursos de formación transversal que te realicen como
profesional o incluso la posibilidad de trabajar en proyectos de investigación y desarrollo.
Disfruta de contar con un Certificado Universitario Internacional DQ.

Ámbito Académico

¿Cuales son las características principales del Certificado Universitario Internacional?
Créditos ECTS | Reconocimiento para Universidades españolas y europeas | Reconocimiento para universidades latinoamericanas.

Equivalencia a Créditos ECTS.

La Agencia Universitaria DQ certifica la
equivalencia a créditos europeos (ECTS) sobre la formación que has cursado. Disponer de
esta equvalencia es necesario para poder trabajar sobre el reconocimiento a nivel europeo de tu
formación y, es la base para gestionar tu incorporación a cualquier universidad española o
europea. DQ dispone de una guía sobre que són los créditos ECTS y puedes acceder AQUI.

Reconocimiento para Universidades españolas y europeas.
En este PDF descubrirás que, como alumno certificado, puedes ingresar en cualquier universidad
europea cuando lo desees. El idioma no será una barrera para gestionar tu incorporación y
solicitud de convalidaciones. En España disponemos de muchas universidades de alta
calidad y son estas universidades españolas, las que te recomendamos si deseas
proseguir estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Reconocimiento para Universidades latinoamericanas.

DQ es
una institución que apuesta por ofrecer a los alumnos la posibilidad de cubrir las demandas de las
empresas. Actualmente, se da gran importancia a que un trabajador o candidato a un puesto,
disponga de educación cursada en diferentes sistemas educativos. La Globalización en la
educación es una realidad y, por ello, gestionamos la incorporación y solicitud de convalidaciones
a nuestros alumnos certificados, para cualquier universidad latinoamericana. Dentro de las
universidades latinoamericanas, recomendamos nuestras universidades asociadas como
destino preferente. Nuestros convenios de colaboración te garantizarán mayor agilidad en tu
incorporación y reconocimiento, ya que, tu formación cuenta con el aval académico de nuestro
programa, en el que participan estas universidades.

ACCESO Y CONVALIDACIÓN UNIVERSITARIA
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Ámbito Académico

¿Qué Puedo Solicitar a DQ?
Acceder a la Universidad Católica de Cuyo | Acceder a Universidad CLEA | Acceder a ISAE Universidad | Acceder a una Universidad Europea.

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

secretaria@agenciauniversitariadq.online.
Si ya dispones de estudios universitarios, la
formación que has realizado será estupenda para
introducirse en nuevas áreas del conocimiento o
para especializarse en algún campo concreto.
Disponemos de la posibilidad de ofrecerte
diferentes formaciones universitarias para crecer
académicamente.
Si no dispones de estudios universitarios, la
formación que has realizado servirá para poder
disfrutar de las convalidaciones que la universidad
en la que decidas ingresar te pueda aportar, tras
comparar el programa y duración en el que te
deseas matricular y el que tiene la formación sobre
la que deseas obtener convalidaciones.

Si deseas cursar estudios de formación
universitaria, Doctrina Qualitas te asesorará y
gestionará la matriculación y solicitud de
convalidaciones, en función a tu perfil académico.
Nuestro trabajo para el ámbito académico es
promocionar la formación universitaria y
potenciar la incorporación de alumnos a
universidades españolas, europeas o a
cualquiera de nuestras universidades asociadas
que trabajan dentro del Programa de
Reconocimiento Universitario Internacional.

NºRegistro DQ

ACCESO Y CONVALIDACIÓN UNIVERSITARIA
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Ámbito Académico

Universidad Católica de Cuyo (Argentina)
Acceder a la Universidad Católica de Cuyo

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

secretaria@agenciauniversitariadq.online.
Tanto si ya dispones de estudios universitarios,
como si nunca los has realizado, la formación que
te certificamos será estupenda para dar el salto y
aprovecharla
matriculándote
a
formación
universitaria. Es una oportunidad para introducirte
en nuevas áreas del conocimiento o para
especializarte
en
algún
campo
concreto.
Disponemos de la posibilidad de ofrecerle
diferentes formaciones universitarias para crecer
académicamente; posgrados, acceso a grados o
licenciaturas formaciones transversales para
completar tu CV etc. Todo ello con las mejores
condiciones de acceso y en diferentes
modalidades.

Si deseas cursar estudios de formación universitaria en la
Universidad Católica de Cuyo y tener la posibilidad de
disfrutar de convalidaciones, debes realizarnos la solicitud
proporcionándonos tu número de registro.
Te animamos a conocer esta histórica universidad y todo lo
que le puede ofrecer.
Ahora, los estudiantes de títulos, diplomas y grados
académicos de Educación Superior Universitaria entre el
Reino de España y la República Argentina pueden disfrutar
de total movilidad y reconocimiento entre ambos países.
Aprovecha las nuevas oportunidades educativas que
ponemos a tu disposición.

NºRegistro DQ

ACCESO Y CONVALIDACIÓN UNIVERSITARIA
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Ámbito Académico

Universidad CLEA (España-México-Colombia)
Acceder a la Universidad CLEA

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

Si deseas cursar estudios de formación
universitaria en la Universidad CLEA y tener la
posibilidad de disfrutar de convalidaciones, debes
realizarnos la solicitud proporcionándonos tu
número de registro.

secretaria@agenciauniversitariadq.online.
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Disponemos de la posibilidad de ofrecerle
diferentes formaciones universitarias para crecer
académicamente; posgrados, acceso a grados o
licenciaturas formaciones transversales para
completar tu CV etc. Todo ello con las mejores
condiciones de acceso y en diferentes
modalidades.
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ISAE Universidad (Panamá)
Acceder a ISAE Universidad

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

Si deseas cursar estudios de formación
universitaria en ISAE Universidad y tener la
posibilidad de disfrutar de convalidaciones, debes
realizarnos la solicitud proporcionándonos tu
número de registro.

secretaria@agenciauniversitariadq.online.
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Disponemos de la posibilidad de ofrecerle
diferentes formaciones universitarias para crecer
académicamente; posgrados, acceso a grados o
licenciaturas formaciones transversales para
completar tu CV etc. Todo ello con las mejores
condiciones de acceso y en diferentes
modalidades.
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Universidad E.E.E.S (España-Europa)
Acceder a una Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior
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¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

Si deseas cursar estudios universitarios en una universidad
de España, te recomendamos visitar nuestro directorio de
universidades.

secretaria@agenciauniversitariadq.online.
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Disponemos de la posibilidad de ofrecerte
diferentes formaciones universitarias para crecer
académicamente; posgrados, acceso a grados o
licenciaturas formaciones transversales para
completar tu CV etc. Todo ello con las mejores
condiciones de acceso y en diferentes
modalidades.

Ver Universidades
DQ
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Preguntas Frecuentes
de alumnos Certificados por Doctrina Qualitas

¿Tiene caducidad la Certificación DQ?
La Certificación DQ no caduca, como alumno
certificado en nuestra base de datos puedes hacer
uso del mismo siempre que desees.

¿Qué es un Crédito ECTS?
Recomendamos la siguiente lectura:

¿Puedo matricularme por mí mismo en una
universidad?
Por supuesto. Pero una vez que ya te hayas
matriculado en una universidad, realizando tú
mismo todo el procedimiento, DQ ya no puede
poner en marcha su propio protocolo de solicitud
de convalidaciones, porque esto lo hacemos
cuando gestionamos la matriculación.

https://dqcertificaciones.eu/que-son-creditos-ects/

DQ

¿Cuánto cuesta convalidar 1 Crédito ECTS?
1 Crédito ECTS convalidado tiene un precio medio
entre las universidades privadas de 30 €. 1 Crédito
ECTS cursado tiene un precio medio entre las
universidades privadas de 60 €.
¿Me da acceso a la universidad el Certificado
DQ?
El acceso a la universidad está regulado por la ley,
que establece los requisitos de acceso. En caso de
no cumplirlos, DQ te asesorará sobre como
acceder de la forma más sencilla en función a tu
edad, perfil profesional, etc.

¿Tengo un Título Universitario con el
Certificado DQ?
El Certificado DQ no sustituye a ningún título,
diploma o documento expedido por una
universidad. El Certificado DQ, precisamente es el
documento que brinda el soporte académico
necesario para que puedas cursar formación
universitaria aprovechando la formación realizada
previamente.
Pero, si necesitas disponer de un diploma o
acreditación académica expedida directamente por
una universidad sobre una formación que cuenta
con nuestro certificado, podemos gestionar la
expedición por parte de una de nuestras
universidades asociadas. Estos documentos son
comúnmente
utilizados
en
procesos
de
oposiciones o bolsas de empleo públicas.
ACCESO Y CONVALIDACIÓN UNIVERSITARIA
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Ámbito Laboral

¿Cómo me ayuda el Certificado Universitario Internacional en los procesos de selección?
Diferenciación.
Otros candidatos pueden disponer de una formación muy
similar a la que tú has cursado. Con el Certificado
Universitario Internacional adjuntado a tu CV, estarás
dejando claro al entrevistador que, tú formación y
capacitación profesional es superior. Tu serás el elegido.

Exclusividad.
El Certificado Universitario Internacional es un documento
“Exclusivo” en cuanto a que no todas las personas
pueden acceder a él. Las instituciones educativas y
entidades que figuran en este documento, trabajan con el
objetivo de remarcar el nivel superior de su titular.

Refuerzo de tu perfil profesional.
Estar en posesión del Certificado Universitario Internacional
garantiza al equipo de Recursos Humanos el interés y
proyección de futuro sobre tu formación y la facilidad de
progresión académica para ascender en la empresa.
Para desarrollar la entrevista de trabajo, también te
ofrecemos soporte en protocolo de forma gratuita. En DQ
no damos consejos, te acompañamos durante todo el
proceso.

DQ

Ámbito Laboral

IAC- Informe de Altas Capacidades y
Carta de Recomendación Laboral
Servicio con tasas especiales adaptadas para alumnos certificados.

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?
recursoshumanos@dqempresas.es

Solicitar este documento es extremadamente
recomendable en caso de no ser aceptado en
ninguna vacante tras un período de 3 a 6 meses.
(Posiblemente estés presentando mal tu perfil
laboral o dispongas de un perfil incompleto).

¿Qué es este Documento?
Este
documento
se
elabora
de
forma
personalizada con cada candidato.
Con este documento realizado a través del trabajo
de empresas líderes en recursos humanos,
demostrarás tu capacitación en “soft skills”o
habilidades blandas y tu nivel de interactuación
con la social network.
Siendo un alumno certificado tendrás un acceso a
este servicio con un coste especial sobre los 200€
que han de abonar solicitantes que no disponen de
formación con nuestro Certificado.
Este documento es necesario para el caso de que
carezcas de experiencia profesional previa, para
poder competir contra candidatos que ya disponen
de experiencia previa.

DQ

Ámbito Laboral

Revisión de Curriculum

Si usted no tiene pensado proseguir sus estudios y
desea solicitar empleo,
recuerde que desde DQ le aportamos las referencias
imprescindibles para
su CV.

Solicita la revisión de tu Curriculum Vitae de forma gratuita.

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

Si deseas realizar una revisión curricular,
asegúrate de reflejar tú Nº de Registro en la
solicitud.

recursoshumanos@dqempresas.es
¿Sabías que no siempre es recomendable reflejar
en el C.V todas las formaciones?
Dependiendo de la oferta a la que te presentes, es
recomendable seleccionar tus formaciones que
presentarás para esa oferta de empleo.

Uno de los mayores errores de futuros
candidatos es crear un Curriculum Vitae
Universal, cuando lo correcto es preparar uno
específico para la empresa a la que vas a
postular.

NºRegistro DQ
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Ámbito Laboral

Servicio de orientación educativa-complemento curricular
Solicita este servicio de forma gratuita aportando tú Certificado DQ.
Conoce mas en: https://dqcertificaciones.eu/orientacion-educativa-online/

¿A dónde me dirijo como
alumno Certificado?

Recuerda que disponer de un perfil con formaciones
transversales siempre será una gran ayuda para ser
contratado. En DQ sabemos orientarte para que dispongas
de los programas que crearán un perfil completo y atractivo.

Escríbenos a secretaria@dqcertificaciones.eu

La Orientación Educativa Online DQ es un medio
para ayudar a las personas a comprender y utilizar
sabiamente
las
oportunidades
educativas,
vocacionales y personales que tienen o pueden
desarrollar, prestando una asistencia sistemática
mediante la cual se ayuda a los estudiantes a
lograr una adaptación o mejora formativa que les
repercutirá directamente en una mejora en su vida.
Una vez hayamos evaluado tu perfil y objetivos,
DQ te brindará diferentes opciones basadas en las
formaciones de nuestros Centros Reconocidos,
que cubran a la perfección tus necesidades. Te
recomendamos que, una vez recibas nuestra
recomendación,
libremente
compares
las
diferentes alternativas.
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Ámbito Laboral

Servicio de búsqueda de empleo
Accede a este servicio de forma gratuita.
Comienza tu búsque da de empleo aquí: https://dqempresas.es/busqueda-de-empleo-en-espana/
Opción Empleo pertenece a Career Jet. Doctrina
Qualitas mantiene una estrecha colaboración con
este famoso motor de búsqueda de empleo, recién
instalado en España y lider a nivel internacional.

Los centros con nuestro soporte te darán la mejor formación
y nuestro equipo se encargará de cubrir el resto de
necesidades para cumplir tus objetivos laborales.

Una vez que selecciones una oferta de empleo a la
que te quieras presentar, tendrás que ingresar tu
CV. Recuerda que adjuntar a tu curriculum nuestro
Certificado Universitario Internacional es básico
para
diferenciarte
ante
otros
candidatos,
demostrando la calidad y reconocimiento de la
formación que has cursado en un centro con
nuestro soporte.
Si ademas de contar con una formación que
incluye
nuestro
Certificado
Universitario
Internacional, tambien tienes nuestra Carta de
Recomendación Laboral, tras realizar el informe de
altas capacidades Informe de Altas Capacidades
(IAC), recuerda que también ha de estar integrada
en tu CV en el apartado de “Referencias
Laborales”. De este modo demostrarás; tu
capacitación profesional, el reconocimiento, el aval
académico y la certificación de tus “soft skills” o
habilidades blandas.

Ir a Búsqueda de Empleo
DQ
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