
Buenas, 

El tiempo habitual en recibir el certificado suele rondar entre 4-8 semanas 
desde la FECHA FIN del curso (dependiendo de la fluidez con que cuente en 
ese momento la Universidad y de si hay vacaciones por parte de la Universidad).  

Con FECHA FIN DE CURSO no nos referimos al día que has aprobado el curso, 
sino a la fecha tope para realizar este curso. 

Es decir, si por ejemplo este curso tuviera FECHA INICIO 1 marzo y FECHA FIN 
1 de abril, aunque el curso lo hubieras aprobado el 7 de marzo, con FECHA FIN 
DE CURSO nos referimos al 1 de abril. 

¿CÓMO RECIBIRÁS EL DIPLOMA? 

En alrededor 4-8 semanas desde la FECHA FIN del curso, recibirás un e-
mail a tu correo electrónico (recuerda revisar tu Correo No Deseado & SPAM). 

Dicho e-mail contendrá un PDF adjunto con el diploma, el cual se trata de un 
diploma totalmente válido.  

Por tanto, no recibirás un diploma físico como tal en formato papel, puesto 
que este diploma se expide con el sistema de verificación y comprobación de 
Viafirma (firma electrónica) y Código QR, de tal modo que cualquier entidad 
podrá comprobar la validez del diploma, escaneando el código QR, el cual 
redirige a una web de validación que acredita la validez de dicho diploma. 

De hecho, al estar en formato digital el diploma resulta mucho más cómodo y 
práctico, puesto en las Oposiciones el baremo de méritos suele tramitarse de 
manera digital. 

¿CÓMO PODRÍA SOLICITAR EL JUSTIFICANTE DEL DIPLOMA? 

Sólo en caso de que el plazo de entrega de méritos de las Oposiciones esté 
cerca y aún no tuvieras tu diploma, sigue leyendo, pues te explicaré cómo 
solicitar tu justificante: 

Antes de nada, recuerda que el justificante sólo será válido si la FECHA FIN 
DE TU CURSO es anterior a la FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LOS 
MÉRITOS de tu Convocatoria de Oposiciones. Por tanto, no se tramitarán 
justificantes que no cumplan este requisito. 

Por tanto, si la fecha máxima de entrega de los méritos según la Convocatoria 
de las Oposiciones de tu comunidad fuera el 20 de marzo, por ejemplo, si la 
FECHA FIN del curso fuera el 1 de abril (por ejemplo), aunque hubieras aprobado 
el curso el 7 de marzo no podrías entregar ni sería válido el justificante, puesto 
que el curso realmente no ha finalizado. 



Y es que se trata de un requisito que siempre se ha de cumplir, el hecho de 
tramitar el justificante tras la fecha de finalización (aunque realmente hubieras 
aprobado el curso antes de dicha fecha). 

Si no recordaras la FECHA FIN DE TU CURSO, recuerda que recibiste un 
correo tras matricularte con todos los datos del curso, desde el correo 
cursoshomologados@elauladejavier.com. 

 

En base al anterior ejemplo, la fecha que figura en el CUADRADO ROJO DE 

ARRIBA indica la FECHA DE INICIO y la FECHA DE FIN. Por tanto, no has de 

hacer caso a la FECHA DE INICIO y FECHA FINAL que aparece abajo tachada 

(puesto que en la FECHA DE INICIO de abajo figura la fecha de cuando 

adquiriste el curso). 

No obstante, en caso de duda, siempre podrías acceder a la web para visualizar 
todas las fechas que existen respecto a cada curso: 
https://elauladejavier.com/catalogo-cursos/ 

Por tanto, si ya ha salido la Convocatoria de tu comunidad y la FECHA 
MÁXIMA DE ENTREGA DE LOS MÉRITOS es anterior a la FECHA FIN DE TU 
CURSO, no has de seguir el resto de pasos, puesto que NO PODEMOS 
TRAMITARTE UN JUSTIFICANTE en tal caso. 
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En cambio, si tu Convocatoria aún no ha salido o la FECHA MÁXIMA DE 
ENTREGA DE LOS MÉRITOS es posterior a la FECHA FIN DE TU CURSO, 
entonces podríamos encontrarnos 2 opciones: 

OPCIÓN 1: has aprobado el curso, pero aún no ha finalizado el curso, es 
decir, aún no ha llegado la FECHA FIN del curso: en tal caso, has de esperar 
a la FECHA FIN DEL CURSO para entonces seguir el resto de pasos que 
sostengo más abajo y solicitar tu justificante. Y es que no podríamos tramitarte 
un justificante con fecha anterior a la fecha FIN DE CURSO, puesto que te lo 
vamos a firmar y sellar reflejando la fecha actual, y no sería válido firmar y sellar 
un justificante con fecha anterior a la FECHA FIN de un curso. Es decir, si por 
ejemplo este curso tuviera FECHA FIN 1 de abril, aunque el curso lo hubieras 
aprobado el 7 de marzo, tendrías que esperarte al 1 de abril para solicitar el 
justificante. 

 

OPCIÓN 2: has aprobado el curso y también ha finalizado el curso, es decir, 
ya ha pasado la FECHA FIN del curso: en tal caso, ya podrías seguir el resto 
de pasos que sostengo más abajo y solicitar ya mismo tu justificante. 

 

PASO 1 

Busca el correo que recibiste tras MATRICULARTE en el curso, 

en el cual encontrarás todos los datos del curso que has realizado. 

 

Te llegó desde este correo: cursoshomologados@elauladejavier.com. 

 

PASO 2 

Envíame un correo a justificantecursohomologado@gmail.com  

con estos datos: 
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¡¡¡IMPORTANTE!!! 
 
Revisaremos los datos que nos envíes por correo. Por tanto, el correo no 

debe contener datos falsos. 

- NOMBRE Y HORAS DE TU CURSO: accede al correo que recibiste tras 
matricularte, el cual contiene todos los datos del curso.  

- NOMBRE Y APELLIDOS: has de poner, en MAYÚSCULA y con TILDE tu 
nombre y apellidos tal y como figura plasmado en tu DNI. Por ejemplo, si te 
llamas MARÍA PILAR no pongas PILI ó Mª PILAR. 

- DNI/NIE: has de poner tu DNI ó NIE (en caso de ser extranjero) tal y como 
figura plasmado en tu DNI/NIE, con letra incluida).  

- FECHA INICIO Y FIN DE TU CURSO: has de poner la fecha de inicio y fin del 
curso. Con fecha de inicio y fin del curso no nos referimos a la fecha en la que te 
matriculaste al curso y la fecha en la que lo aprobaste, sino que has de reflejar 
la fecha de inicio y fin del curso. 

Has de mandarme la fecha con este formato:  

Cursado desde el XX de XX de XXXX hasta el XX de XX de XXXX 

Es decir, si por ejemplo el curso tuviera FECHA INICIO 1 de febrero de 2022 y 
FECHA FIN 28 de febrero de 2022, tendrías que poner: 

Cursado desde el 1 de FEBRERO de 2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022 

 

En base a este ejemplo, la fecha que figura en el CUADRADO ROJO DE 

ARRIBA indica la FECHA DE INICIO y la FECHA DE FIN. Por tanto, no has de 

hacer caso a la FECHA DE INICIO y FECHA FINAL que aparece abajo tachada 

(puesto que en la FECHA DE INICIO de abajo figura la fecha de cuando 

adquiriste el curso). 



 

 

Aquí tienes un ejemplo de cómo me tendrías que enviar la información: 

- NOMBRE Y HORAS DE TU CURSO: ALTAS CAPACIDADES Diagnóstico del 
alumnado (125 horas) 

- NOMBRE Y APELLIDOS: PEPITO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

- DNI/NIE: 05458126T  

- FECHA INICIO Y FIN DE TU CURSO: Cursado desde el 1 de FEBRERO de 
2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022 

 

PASO 3 

Recibes mi justificante 

Recibirás mi justificante en un plazo aproximado de 1-4 días. 

Recuerda revisar tu SPAM y CORREO NO DESEADO. 

Sólo en el caso de no recibir mi justificante en 5 días, escríbeme un 
WhatsApp al 601 000 264 

 

 



PASO 4 

Entregas tu justificante en las Oposiciones 

Has de entregar dicho justificante DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA DE 
MÉRITOS (según las características de tu convocatoria). 

Después se abre un plazo de subsanaciones en las Oposiciones y, en el 
caso de que la Comisión de baremación encargada de valorar los méritos 
no le diera el visto bueno al justificante, entonces deberías aportar el 
diploma oficial que la Universidad Europea Miguel de Cervantes te haya 
enviado (recuerda que dicho diploma tarda en torno a 4-8 semanas desde la 
FECHA FIN DEL CURSO, llegando en formato digital al e-mail con el que te 
matriculaste).  

Gracias a este justificante ganamos un tiempo muy valioso con el fin de 
poder estar dentro de la fecha de entrega de méritos en las Oposiciones y 
que, una vez la Comisión de baremación encargada de valorar los méritos 
nos solicitara el DIPLOMA ORIGINAL, entonces ya contemos con el 
diploma de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y lo presentes de 
nuevo en las Oposiciones... 

 
 
 
 
 
 
 


