
 

 

 

GUIA DE RESPUESTAS A TUS CONSULTAS: 

 

¡Queremos ayudarte! 

 

GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Hay enlaces (haz clic para ver - sobre el título subrayado- para ver la información). 

 

1. Qué cursos hay?  

Respuesta: 

LISTA DE CURSOS: https://institutoferrer.com/cursos/  

LISTA DE ALGUNAS DIPLOMATURAS: https://institutoferrer.com/diplomaturas/ 

  

 

https://institutoferrer.com/cursos/
https://institutoferrer.com/diplomaturas/


 

 

 

GUIA DE RESPUESTAS A TUS CONSULTAS: 

 

 

2. Cuáles son las Certificaciones y avales?  

Respuesta:  

🔰Certificaciones y Avales Doble o Triple Certificación: 

Se ofrece al egresar dos o tres certificados: 

 Certificado Instituto Ferrer. Aval Nacional. 

 Certificado de Standard Lift S.A. en Convenio con Instituto Ferrer con sus 

respectivos logos. Standard Lift S.A. a través de sus convenios y membresías: 

Educar, Fundación Promover y respectivas articulaciones con Universidades 

UTN, UBA Resolución N° 2448/13, UNLP. Inscripto en el Ministerio de Trabajo de 

la Nación*Registro Nº 98379368 (Regice) con Título Privado Homologado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. *Membresía IRAM N° 5246.* 

Ley de Seguridad e Higiene 19.587, junto a sus convenios y decretos 

reglamentarios. 👩🎓 Validez Nacional e Internacional (Convenio Mercosur). 

  Certificado F.R.E.D.E.U. BS. A.S en Convenio con Instituto Ferrer 

(Formación y Recursos Extracurriculares para Docentes, Estudiantes y 

Universitarios de Bs. As. Homologamos con Certificación F.R.E.D.E.U. Bs. As. los 

Módulos de estudio o cursos ofrecidos por Instituto Ferrer que integra 

el programa de partner.La Directora de F.R.E.D.E.U. Bs. As. y Prestadora del 

Registro Nacional de Capacitación de la Administración Pública:    INAP, 

fortalece a los empleados de la Administración Pública, favoreciendo el 

otorgamiento de créditos en las competencias adquiridas, sirviendo a dichos 

empleados a nivel Nacional para escalafonamiento. Aval Nacional. 
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     Al finalizar y aprobar el curso tiene la opción de elegir Doble o Triple Certificados: 

 OPCION A - Dos certificados (Instituto Ferrer + Standard Lift): VALOR $2500 

 OPCION B - Dos certificados (Instituto Ferrer + F.R.E.D.E.U.S BS.AS.): VALOR $2500 

 OPCION C - Dos certificados (A O B) + Analítico: VALOR $4000 

 OPCIOD D - Tres certificados (Instituto Ferrer + Standard Lift + F.R.E.D.E.U.S 

BS.AS.) VALOR $3500 

 OPCION E - Tres certificados + Analítico (Instituto Ferrer + Standard Lift+ 

F.R.E.D.E.U.S BS.AS.) VALOR $4500 

  

A excepción de los cursos Paramédico, Socorrismo, Rcp, Primeros Auxilios Enfermería 

Neonatal y Pediatría, Neurociencias y Extraccionista de Laboratorio, con 

certificación Institucional F.R.E.D.E.U. BS. AS. por un valor total de Dos Mil Quinientos 

pesos ($2500) no incluye certificación Standard Lift. 

  

Las certificaciones, analítico y matrícula se enviarán en formato digital dentro de los 

30 días hábiles de haber sido solicitado con las instrucciones para una impresión 

profesional. 

  

            Más información de los avales: 

https://institutoferrer.com/certificaciones-y-avales/ 

               No todos los cursos tienen matrícula. Ver aquí: 

https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/ 

  

 

 

https://institutoferrer.com/certificaciones-y-avales/
https://institutoferrer.com/certificaciones-y-avales/
https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/
https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/
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3. Cuál es la Metodología de Estudios?  

Respuesta:  

👩💻 Metodología de Estudios: 

☑ Materiales de Estudios confeccionados por Profesionales Universitarios de Alto 

Nivel académico. 

☑ Contenidos Actualizados para una Efectiva Inserción Ocupacional. 

☑Todos los Cursos y Diplomaturas tienen el contenido de las materias desarrolladas 

con el formato de módulos auto instructivos que facilitan la auto gestión del 

aprendizaje por parte del estudiante.  

☑ A distancia, en la Seguridad de tu Hogar y en tu Tiempo Libre. 

☑ Sin Límite de Edad y Sin Requerimientos. 

  

👩💻 Modalidad Virtual: Con tu acceso a las aulas virtuales vas a poder 👇  

☑ Acceder a la plataforma educativa: Campus Virtual  

☑ Acceder al contenido desde la seguridad de tu hogar. 

☑ Estudias a tu ritmo.  

☑ Conectarte desde cualquier dispositivo en todo momento las 24 hs.  

☑ Descargar el Material de estudio  

☑ Realizar Actividades y Prácticos  

☑ Participar en Foros, Debates y Encuestas  
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Más información sobre la metodología de estudios: 

https://institutoferrer.com/metodologia-de-estudio/ 

Importante: Hay cursos y diplomaturas que además del examen final integrador 

deben hacer otra evaluación adicional para la certificación de Standard Lift.  

Para conocer los cursos que tienen matricula y certificados que deben rendir 

examen adicional ingresa al siguiente link: 
https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/ 

  

4. Cuál es el precio de los cursos?  

Respuesta:  

El costo de la inscripción es $750 + Cuota mensual $1800. 

Total a pagar para empezar $2550. Luego quedarían 4 cuotas fijas de $1800. 

  

5. Qué cursos tienen matrícula?  

Respuesta:  

👩🎓Se otorga la matrícula a los cursos que no incluyan en su tarea cuidados 

curativos o paliativos, o tengan algún riesgo sea en la salud del ser vivo: 

humano/animal o laboral y aquellos de carreras superiores y similares que estén 

colegiados.  

Para conocer los cursos que tienen matrícula y certificados que deben rendir 

examen adicional ingresa al siguiente link: 

https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/ 

https://institutoferrer.com/metodologia-de-estudio/
https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/
https://institutoferrer.com/matricula-certificacion/
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6. Cuándo empezaría?  

Respuesta:  

🟢 Inicio: Empezarías dentro de 72 hs. hábiles luego de realizar la inscripción y pago.  

 

7. Duración? 

 Respuesta: 

La duración del curso es de 5 meses, son 5 módulos 5 cuotas. En el caso que 

puedas, puedes adelantar, siempre y cuando tengas entregadas las actividades y 

abonando el próximo módulo puedes avanzar y terminar antes. 

  

8. Cuál es la diferencia entre un curso y diplomatura?  

Respuesta:  

El curso es para un puesto laboral específico, la Diplomatura es una especialización 

para aquellos egresados de cursos, carreras es un complemento de capacitación.  

  

9. Cuáles son los Medios de Pagos?  

Respuesta:  

Medios de Pagos: Pago Fácil, Rapipago, Tarjetas a través del Mercado Pago o 

Cuenta Bancaria. 
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10. Cómo hago para inscribir?  

Respuesta:  

📝Pasos para Inscribir: La Inscripción es en 2 pasos completando el formulario de 

inscripción y realizando el pago de la inscripción y 1er. Cuota.  

👉Total a pagar para empezar $2550  

🔰Luego quedarían 4 cuotas de $1800.  

  

PASOS PARA INSCRIBIR: 

1. Para empezar tienes que completar el formulario de ONLINE y realizar el pago de 

inscripción y 1º cuota: https://institutoferrer.com/inscripcion/  

2. Cuando realices los dos pasos, adjunta por favor comprobante o captura de 

pantalla por WhatsApp al 549 351 388-0044 así procedemos a dar el alta.  

  

11. A quién contactar mientras realizo el curso?  

Respuesta:  

 Para consultas Administrativas en General, Pagos y Certificaciones: +54 9 3541 

37-0411  

 Para consultas sobre la Plataforma Virtual, acceso por primera vez, 

actividades, inconvenientes de accesos: +54 9 341 597-9494  

 Para consultas Área Comercial, información de otros cursos, nuevas 

inscripciones: 549 351 388-0044 

 

https://institutoferrer.com/inscripcion/

