


EL JUEZ DIJO QUE NECESITO 
TOMAR UN CURSO DE TOMA 
DE DECISIONES; 

PUEDE TENER RAZÓN, 
NO PUEDO DECIDIR ...
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¿Puedo obtener una vista previa 
de un curso antes de comprarlo?



¡Sí, por supuesto!
Para obtener una vista previa de un curso, 
inscríbase en un NCOei eCurso de 1 hora 
de forma gratuita. Haga clic en cualquier 
curso para ver la página de inicio, la 
descripción general y el plan de estudios.

Los estudiantes se inscriben en cursos 
electrónicos de 1 hora creando una cuenta 
y registrándose gratis; Todos los cursos de 
1 hora incluyen un certificado de 
realización.

Los cursos de 2 horas comienzan en 
$10.00 y los pagos se pueden realizar con 
una tarjeta de crédito prepaga.



¿Cómo se realiza el pago?



El pago se realiza en 
dos sencillos pasos ...
Primero, los estudiantes se 
registran creando una cuenta. 

A continuación, los estudiantes 
se inscriben y completan su 
compra.

El pago se puede realizar con 
una tarjeta de crédito prepaga, 
válida por el importe exacto.



¿Se puede seguir el 
progreso de un estudiante?



Sí, se realiza un seguimiento 
de su progreso. 
Todos los cursos tienen videos en exceso. Puede 
omitir videos que no le interesan. Sin embargo, 
debe comprometer al menos el 70% para validar su 
certificado.

Los puntajes del cuestionario solo se agregan a su 
registro de actividad, que se puede medir a través 
de las herramientas de Hotjar Heatmaps & Behavior
Analytics (consulte Hotjar en la red).

Hotjar solo es visible para NCOei; todos los demás 
deben obtener su nombre de usuario y contraseña 
para tener acceso a su puntaje de Hotjar.



¿Qué significa la puntuación 
EQ??



Las pruebas de EQ no se 
aprueban ni se suspenden.
Participe en su curso al menos un 
70% para lograr una puntuación de 
tasa de actividad de: EQ :: GOOD en 
su certificado de validación.

Los cuestionarios de comprensión 
de EQ solo se suman a su 
puntuación total (tasa de actividad). 
Hotjar realiza el monitoreo de la 
tasa de actividad (obtenga más 
información sobre Hotjar en la red).



¿Cómo obtengo mi certificado??



Su Certificado De 
Cumplimiento:
Al finalizar su curso, recibirá 
instantáneamente un 

Certificado De Logro con su nombre, 
fecha, número de certificado, puntuación 
de EQ y título completo de su curso.

SU TABLERO DE ESTUDIANTE

“STUDENT DASHBOARD” contiene todos sus cursos 
inscritos.

SU CUENTA DE ESTUDIANTE

“STUDENT ACCOUNT” contiene su perfil, todos los 
certificados obtenidos, notificaciones y 
su historial de pedidos.



¿PREGUNTAS?
¡CONTÁCTENOS!
Student.NCOei@gmail.com
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