CONVOCATORIA A CURSOS DE FORMACION DE LA UNIVERIDAD ANAHUAC

Certificado de Superación: Introducción a la Bioética (2.ª edición)
Podrán obtener este certificado, previo pago de su coste, aquellos inscritos que lo soliciten y que
hayan logrado el 100% de todos y cada uno de los módulos del curso. Se obtendrá el 100% de cada
módulo cuando el usuario haya completado el 100% de las actividades obligatorias incluidas en el
mismo.Este certificado reconoce la superación, con éxito, del curso. Puede descargarse como un
diploma en formato PDF y como un badge, que además, se muestra en la plataforma y puede
exportarse a "Mozilla Open Badges". El coste del certificado de superación de este curso es de 40 €
(impuestos incluidos).
Visite:: https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-bioetica-2-edicion

Certificado de Superación: Comités Hospitalarios de Bioética
(2.ª edición)
Podrán obtener este certificado, previo pago de su coste, aquellos inscritos que lo soliciten y que hayan
logrado el 100% de todos y cada uno de los módulos del curso. Se obtendrá el 100% de cada módulo cuando
el usuario haya completado el 100% de las actividades obligatorias incluidas en el mismo.Este certificado
reconoce la superación, con éxito, del curso. Puede descargarse como un diploma en formato PDF y como un
badge, que además, se muestra en la plataforma y puede exportarse a "Mozilla Open Badges". El coste del
certificado de superación de este curso es de 40 € (impuestos incluidos)
Visite:: https://miriadax.net/web/comites-hospitalarios-de-bioetica-2-edicion-
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