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Introducción

La institución Campus Superior invierte en tu futuro.
Campus Superior delega en Doctrina Qualitas el seguimiento y 
tutela de sus alumnos a largo plazo, trascendiendo de la mera 
actividad de la formación. Del mismo modo Doctrina Qualitas 
acepta esta responsabilidad al confiar en una institución que 
ha superado nuestros rigurosos controles de calidad 
mediante la auditoria DQ.
Tras haber cursado su formación en una institución auditada y 
con nuestro sello de calidad, disfrutarás de un compromiso a 
largo plazo para facilitarte el futuro laboral y académico.
Todos los titulados que estén en posesión del Certificado 
Académico de Calidad Docente (de ahora en adelante 
Certificado DQ), podrán beneficiarse de los servicios que 
Doctrina Qualitas brinda para cumplir los siguientes objetivos:

Compromiso para 
facilitar  el acceso al 

mercado laboral 

Objetivo 1
Compromiso con la 

consecución de 
estudios universitarios

Objetivo 2
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Objetivo 1.
Compromiso para facilitar  el 

acceso al mercado laboral

Hoy en dia el alumno que haya finalizado su formación que 
siempre ha deseado se encuentra en la siguiente fase que es 
la mas importante, la de poner en práctica y funcionamiento 
sus estudios y conocimientos.

Las empresas han evolucionado y mantienen un sistema de 
contratación muy rígido 
cara a la selección del 
profesional a contratar. 
Por este motivo el área 
de recursos humanos de 
la empresa va a estudiar 
minuciosamente el 
curriculum de la persona 
que demanda el trabajo y 
a su vez contrastar la 
calidad de los estudios que ha realizado.

Ante esta situación de estar en un 
proceso de selección, presentar 
tu titulación junto con el 
certificado de calidad DQ es 
más que una simple carta de 
recomendación, representa una 
transparencia al profesional de 
recursos humanos que 
automaticamente le elimina la 
incertidumbre de valorar si la 
titulación de Campus Superior 
cumple unos estándares de 
especialización correctos.
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Preparación en las 
entrevistas de trabajo.

Los profesionales de DQ te van a asesorar para la entrevista 
de trabajo pero no se van a limitar a la utilización de plantillas 
con pautas a seguir para informarle, los candidatos serán 
informados de forma personalizada en función del trabajo a 
solicitar.

Los profesionales de DQ designados para esta tarea ya han 
trabajado en secciones de recursos humanos de empresas de 
reconocido prestigio.

Se te aleccionará desde la forma de sentarse hasta la 
indumentaria para la entrevista de trabajo y como presentar 
los documentos que adjuntes.

“El candidato que es contratado tras una entrevista de 
trabajo siempre es el que demuestra una formación más 

sólida y se presenta más seguro de si mismo”
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Preparación de procesos 
de promoción.

Los procesos de promoción dentro de una empresa requieren 
que los candidatos hayan demostrado un mejor índice de 
competitividad y resolución de tareas. 

En este sentido serán los profesionales de DQ quienes 
ofrecerán sus consejos para que la formación continua y el 
compromiso de mejora continua que demuestre un candidato 
que esté en posesión de nuestro certificado se presente de la 
mejor manera posible.
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Elaboración de 
Curriculums específicos.

El curriculum vitae es la piedra angular para presentarte 
profesionalmente. Por eso es fundamental que se le dedique 
tiempo y cariño para construir uno que despierte la atención 
de quién lo recibe y destaque entre los demás.

Aunque mucha gente piensa que el objetivo del CV es 
conseguir un trabajo, el objetivo 
principal de un curriculum es 
lograr una entrevista de 
trabajo y en ella es donde 
intentarás conseguir la vacante 
disponible.  

Otro de los objetivos de un 
curriculum es captar la atención, 
ser atractivo y conseguir ser 
diferente al resto. Por esta razón 
desde DQ te ayudamos a que 
presentes un curriculum vitae 
adaptado a cada situación y 
propuesta de trabajo ofreciendo 
una guia y una selección de diferentes plantillas de diseño que 
han sido realizadas por nuestro equipo.
Nuestro equipo también te orientará sobre que documentos 
han de acompañar a tu curriculum y como presentarlos.
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ejemplo de diseño de cv

Para facilitar la edición de nuestras plantillas utilizamos el 
formato Microsoft Word.
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Asesoramiento en 
protocolo.

Dar una primera impresión adecuada o  mostrar una actitud 
correcta en todo tipo de ocasiones requiere de ciertas  claves 
que se adquieren a través del estudio del saber estar y 
protocolo social.

El saber estar, los buenos modales y el correcto conocimiento 
del  trato social o etiqueta social en los actos oficiales y en 
todo tipo de eventos como por ejemplo en entrevistas de 
trabajo, será determinante para lograr tus objetivos.

Para preparar cualquier situación que requiera el 
conocimiento de determinados usos protocolarios DQ te 
guiará. Haremos que te sientas seguro de ti mismo y que 
logres tu objetivo.
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Porque cualquier momento, tanto personal como profesional, es  
perfecto para mostrar tus habilidades sociales y tu conocimiento de la  

formalidad.
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Asesoramiento para 
búsqueda de empleo 
on-line.

Para presentarte 
como candidato en el 
mercado laboral y 
mostrar que eres un 
profesional que 
demanda trabajo, la 
red es un 
c o m p l e m e n t o 

indispensable. El 
objetivo es que te vean y por esta razón será fundamental tu 
presentación.

Desde DQ te guiaremos para que no solo adjuntes un buen 
curriculum sino que cualquier texto o documento audiovisual 
que decidas utilizar para tu promoción por ejemplo en 
plataformas como linkedlin sea el oportuno para generar un 
perfil profesional perfecto.
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Para encontrar trabajo es necesario desarrollar la tarea 
comercial mas dificil, saber venderse a uno mismo.
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Objetivo 2.
Compromiso para facilitar  la 

consecución de estudios.

El actual mercado laboral requiere que nuestra formación este 
continuamente actualizándose. También podemos observar 
que la especialización es la tendencia empresarial para cubrir 
puestos de trabajo.

Dentro de los 
distintos tipos de 
formación nos 
encontramos con 
e s t u d i o s 
profes iona les , 
f o r m a c i o n e s 
universitarias y 
cursos de 

formación continua. Aumentar nuestra formación requiere en 
primer lugar el tener muy claro nuestro objetivo y en segundo 
lugar, seleccionar correctamente dentro de la oferta de 
enseñanza.

Campus Superior a través de DQ está comprometida con este 
objetivo y por ello se ponen a disposición de sus alumnos dos 
distintas actividades; el asesoramiento sobre el itinerario 
académico correcto para los objetivos de cada alumno y 
facilitar la incorporación al ámbito universitario otorgando el 
máximo valor al título obtenido.
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Asesoramiento sobre 
itinerario académico.

Cada persona tiene una vocación definida. El mercado laboral 
en el que nos hayamos involucrado con nuestra formación 
definirá tambien nuestras necesidades para aprovechar las 
oportunidades de crecimiento en nuestro trabajo.

Existen del mismo modo formaciones específicas que 
actualmente son necesarias practicamente en todos los 
ámbitos, se trata en este caso de la formación en idiomas  y 
en el uso de la tecnología. 

Desde DQ te informaremos de forma personalizada de las 
formaciones que el perfil de trabajo deseado pueda requerir y 
además te instruiremos sobre los diferentes niveles que estén 
a tu disposición para aumentar tus estudios en el sector que 
has elegido. 

No siempre se ha de finalizar con un doctorado ya que hay 
formaciones profesionales en las que alcanzar el máximo 
nivel requeriran sencillamente de cursos de especialización. 

Para facilitar la búsqueda de estos cursos DQ posee su propio 
directorio que incluye centros de formación e instituciones 
académicas que puedan ofrecer la formación requerida por 
cualquier persona. 
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Gestión de 
matrícula/convalidaciones a 
universidad.

El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos permite comparar los sistemas de educación 
superior en toda Europa y, de este modo, aumenta la 
transparencia de la enseñanza en los ciclos superiores y 
facilita el reconocimiento de todos los estudios. 

Desde DQ trabajaremos 
sobre la equivalencia en 
créditos ECTS que hemos 
estimado para la carga 
horaria de la formación que 
has realizado y dicha 
formación será presentada 
con el aval de calidad de 
nuestro certificado como 
garantía de haber contado 
con un centro de formación que cumple los estándares de 
calidad que desde DQ solicitamos para poder trabajar con sus 
alumnos.

Como uno de nuestros servicios DQ gestionará tu 
matriculación en cualquier universidad privada europea y 
solicitará el reconocimiento de los estudios que hayas cursado 
en Campus Superior. La universidad que hayas elegido será la 
que decida cuantos créditos ECTS otorgará para que puedas 
proseguir estudios superiores eliminando duplicidades 
formativas.
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DOCTRINA QUALITAS ES UNA INSTITUCIÓN 
COMPROMETIDA CON LA MEJORA DE LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN PRIVADA EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
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