
Centro Virtual de Estudios Judaicos

Estimado/a amigo/a,
 
Agradecemos su interés por nuestros cursos. Adjuntamos una lista de
respuestas a preguntas frecuentes de los candidatos a inscripción:

P - Cuánto cuesta cada curso, el diplomado y las formas de pago?
R - Cada curso tiene un arancel especial de 180 euros para  los estudiantes
que se inscriben a través de Hebreo Vivo.
El diplomado incluye 10 cursos a elección dentro de los 13 de cursos ofrecidos, es decir cuesta 1,800
Euros. Tome en cuenta que cada certificado, ya sea de un curso o del diplomado, cuesta $35 USD.

P - ¿Cuáles son los cursos ofrecidos?
R – En este enlace se detallan los cursos ofrecidos: CURSOS-DE-CIENCIAS-JUDAICAS.pdf

P - ¿En qué idioma son los cursos? 
R – Todo el material de estudios y los trabajos a entregar son en español.

P - ¿Hay algún requisito para poder inscribirse? 
R - El requisito mínimo de ingreso como alumno regular al Centro de Estudios es haber completado 
los estudios secundarios.

P - ¿Cuáles son los 10 cursos que debo cursar para obtener el Diplomado en Ciencias Judaicas?
R – Los 10 cursos son elegibles de la lista de 13 cursos ofrecidos actualmente por el Centro de 
Estudios. 

P - ¿Se puede comenzar en cualquier tiempo o hay fechas para comenzar el Diplomado?
R - Los cursos comienzan inmediatamente después de haber completado su inscripción a los 
mismos. El alumno/a recibe su nombre de usuario y contraseña personal que le permite el libre 
acceso a los cursos elegidos y a la Biblioteca Virtual.

P - ¿Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos para visualizar correctamente sus contenidos 
vía internet?
R - Las clases y material educativo están en formato Word, así que basta con conectarse a Internet. 
Parte de los cursos figuran también en formato de E-books.

Más información encontrarán en el site 
www.cejlookstein.org.il

http://www.clasesdehebreo.com/nueva-web/wp-content/uploads/2014/01/CURSOS-DE-CIENCIAS-JUDAICAS.pdf
http://www.cejlookstein.org.il/

