
PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Cuánto tiempo duran los cursos? 

El curso se puede realizar en el período que decidas, todo depende del tiempo que 
dispongas. Tendrás acceso a las clases una vez abonado el curso y vos decidís como 
planificarte. 

2. ¿Dónde veré los módulos y contenidos? 
Todos nuestros cursos están alojados en las aulas de nuestro sitio Web. Tienes acceso las 
24 horas del día. Si ya tienes otro producto de MB,  podrás acceder con el mismo 
nombre de usuario. 
 

3. ¿Cuál es la forma de pago? 
La forma de pago es on line con tarjeta de crédito o débito o en efectivo a través de 
mercado pago o pago fácil. 
Si tienes problemas para completar tu pago, o si necesitas asistencia con métodos 
alternativos de pago por favor escribinos a mbconsultoraeducativa@gmail.com para 
que nuestro equipo pueda brindarte asistencia. También hemos habilitado un miembro 
de nuestro equipo en estos números de WhatsApp 2262 649607 11 22554797. 
 

4. ¿Qué pasa después de completar el pago? 
Al completar el pago recibirás un email desde la consultora MB dándote la bienvenida 
dentro de las 72 hs. 
Si ya tienes otros productos de MB puedes acceder con tu mismo usuario, pero dentro 
de las 72 hs serás matriculado en el nuevo curso.   
Al ingresar tendrás acceso a todos los módulos de tu curso que cuentan con un video, 
un pdf y actividades no obligatorias, más un trabajo final para acreditar tu capacitación. 
Luego de esto, podrás solicitarnos vía mail tu certificado de finalización.  
 

5. ¿Podemos enviar preguntas a los profesores? 
Si, podes dejar tus preguntas en el email mbconsultoraeducativa@gmail.com  y el 
profesor las responderá personalmente. 
Para preguntas de acceso a la plataforma o de pagos puedes contactar al mismo email 
o los siguientes numero de WhatsApp 2262 649607 – 11 22554797. 
 

6. ¿Cuánto tiempo tengo para completar el curso? 
Para completar el curso tenés 2 años desde la fecha en que te inscribiste. Una vez 
finalizado enviarás el trabajo final para ser acreditado. 
 

7. ¿Cómo accedo al certificado de finalización del curso? 
Una vez aprobado el trabajo final, y luego de haber recibido respuesta del profesor, 
podes solicitarnos vía e-mail el certificado de finalización del mismo, y se te enviara un 
archivo digital que podes imprimir.  
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