Preguntas más frecuentes
1. ¿Cómo se imparten estos cursos?
Todos nuestros cursos son cursos on-line que se realizan a través de la
plataforma virtual, por lo tanto los puedes realizar desde cualquier lugar y a
cualquier hora siempre que cuentes con un ordenador y conexión a internet.
2. ¿Puedo matricularme si estoy en el extranjero?
Al tratarse de cursos on-line no hay ningún problema en que te matricules
desde el extranjero, de hecho contamos con un gran porcentaje de alumnos
extranjeros.
3. ¿Cómo me puedo matricular?
Para matricularse sólo tienes que hacer click sobre el nombre del curso al cual
deseas matricularse tal y como enseña la imagen, luego sólo has de seguir las
instrucciones.

Haga click aquí

4. ¿Cómo puedo realizar el pago?
El pago se realiza a través de la plataforma virtual mediante tarjeta de crédito.
En caso de que necesites realizar el pago con transferencia bancaria deberás
escribir
un
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección
secretaria@escueladeheridas.org
5. ¿Cuánto cuestan los cursos?
El coste de los cursos es de 60 euros para los socios del Gneaupp y 72 euros
para los no socios de Gneaupp.
6. ¿Cómo me puedo hacer socio del Gneaupp?
Para hacerse socio del Gneaupp puede hacerlo a través del siguiente link:
http://gneaupp.info/como-asociarse/
7. ¿Quién debe darme mi nombre de usuario y mi contraseña?
El nombre de usuario y la contraseña los eliges tú mismo en el momento de
crear tu cuenta en la Escuela de Heridas.
8. ¿Cómo creo mi cuenta en la Escuela de Heridas?
En la página principal de la Escuela de Heridas encontrarás un apartado
donde podrás crear tu cuenta tal y como enseña la siguiente imagen
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Una vez hayas hecho click allí aparecerá la pantalla que puedes ver a
continuación:

Deberás rellenar todos los datos que allí aparecen incluyendo los datos de
facturación si es que deseas apuntarte a uno de nuestros cursos, ya que de
otra manera no te dejará matricularte.
9. ¿Qué hago si mi nombre de usuario y mi contraseña no funcionan?
En caso de que tu contraseña o nombre de usuario no sean correctos verás la
siguiente pantalla y deberás clicar sobre la frase ¿Olvidó su nombre de usuario
o contraseña? como muestra la siguiente imagen:
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Una vez hayas hecho click sobre la frase, el sistema te solicitará que completes
utilizando o bien tu nombre de usuario o bien tu e-mail, por favor completa
utilizando sólo una de las dos casilla, un correo electrónico te será enviado
recodándote tu nombre de usuario y facilitándote una nueva contraseña.
NOTA IMPORTANTE: Si no recibes este correo electrónico, por favor revisa tu
correo electrónico no deseado o SPAM, ya que es posible que lo hayas
recibido allí.

10. ¿A quién están dirigidos estos cursos?
Estos cursos están dirigidos a todos los profesionales de la salud que tengan
interés en el campo de las heridas y úlceras por presión.

11. ¿Estos cursos están acreditados?
Sí, todos nuestros cursos están acreditados por la comisión de formación
continua. Los créditos dependerán de cada uno de los cursos en función de los
contenidos, materiales, número de horas lectivas, etc.)
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12. ¿Me entregarán un diploma al finalizar el curso?
Una vez superadas las calificaciones de la actividad (mínimo 50%), se podrá
obtener directamente desde la plataforma tu certificado de participación y/o
aprovechamiento.
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