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España

La Universidad CLEA, ha obtenido la Acreditación de 
Excelencia en Calidad Docente Doctrina Qualitas, demostrando 
que es una institución comprometida con el reconocimiento y 
validez de sus formaciones a nivel internacional. Por esta razón, 
desde Doctrina Qualitas (Institución adherida al plan por el 
emprendimiento joven del Gobierno de España) apostamos por 
aumentar el reconocimiento de sus estudiantes con la finalidad de 
facilitarles el acceso a estudios superiores universitarios en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Mediante el Certificado Académico Europeo de Calidad Docente 
DQ, los egresados de la Universidad CLEA gozarán de una 
equivalencia a créditos ECTS sobre la carga horaria de sus 
formaciones con la finalidad de que DQ gestione su matriculación 
y solicitud de convalidaciones a cualquier universidad dentro del 
sistema educativo europeo fijado a través del “Plan Bolonia”.
Del mismo modo, la Universidad CLEA apuesta por un soporte 
al egresado cuando finaliza sus estudios y por ello, deposita en 
Doctrina Qualitas la posibilidad de que los alumnos certificados 
cuenten con asesoramiento en protocolo, soporte para creación de 
CV Europeo y un acceso privilegiado para obtener una Carta de 
Recomendación Laboral e Informe de Altas Capacidades. Estos 
complementos son realizados por DQ en colaboración con 
partners como por ejemplo Universia/Trabajando.com.
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España

Esta acreditación que ostenta la Universidad CLEA, facilita que 
sus egresados puedan contar con nuestro Certificado 
Académico Europeo de Calidad Docente, acompañando al 
diploma expedido por la universidad y dando fe del 
reconocimiento que Doctrina Qualitas emite sobre la calidad 
de los estudios realizados.

Contar con este certificado, representa que DQ ha trasladado 
la aplicación y cumplimiento de sus estándares europeos 
sobre la calidad educativa a los programas certificados a la 
Universidad CLEA. De este modo, se facilitan al titular las 
mejores herramientas y servicios de reconocimiento, 
gestionados por la Agencia Universitaria Doctrina Qualitas 
dentro del “Programa de Reconocimiento Internacional DQ”.

NUEVO APORTE SOBRE UNA CALIDAD SUPERIOR DE LOS 
ESTUDIOS CERTIFICADOS POR DOCTRINA QUALITAS



59.615€ salario bruto promedio

Las carreras mejor pagadas      Ingeniería Civil

Beneficios para la consecución de estudios superiores.
Consecución de estudios universitarios en Europa.

ACCESO AL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(EEES). 
DQ se encarga de gestionar el proceso de 
matriculación en cualquier universidad privada del 
Espacio Europeo de Educación Superior incluyendo la 
futura obtención de convalidaciones en créditos 
ECTS sobre la formación cursada en la Universidad 
CLEA.
Este certificado se engloba en las líneas de actuación 
puestas en marcha a través del del “Programa de 
Reconocimiento Internacional DQ”. El titular de este 
certificado dará el salto a formaciones universitarias 
europeas, pudiendo seleccionar hasta tres 
diferentes universidades a las que desee acceder, 
para que nuestro equipo realice los trámites 
necesarios para su incorporación y del mismo modo, 
solicitar las convalidaciones que la universidad de 
destino pueda realizarle. Una vez tengamos las 
alternativas ofrecidas por las universidades 
seleccionadas, el candidato elegirá a cuál 
matricularse definitivamente.
En este caso, será siempre necesario que el alumno 
cumpla con los requisitos de acceso establecidos por 
la ley y por la propia universidad. Además, ha de 
existir una relación directa entre lo que el alumno 
ha estudiado y lo que desea estudiar en la 
universidad.



59.615€ salario bruto promedio

Las carreras mejor pagadas      Ingeniería Civil

Siendo un alumno egresado de la Universidad CLEA y habiendo 
finalizado tu formación con Certificado Académico Europeo, 
disfrutarás de diferentes beneficios que te facilitarán el acceso al 
mercado laboral, que se desarrollan desde el espacio DQ Trabajo y 
Empleo : 

1.- Asesoramiento en protocolo de forma gratuita.
2.- Supervisión del Curriculum Vitae de forma gratuita.
3.- 20% de descuento sobre el PVP para la expedición de Informe de 
Altas Capacidades y la Carta de Recomendación Laboral, herramientas 
a la vanguardia en los procesos de contratación orientados a ofrecerte 
las “referencias” en tu curriculum si careces de experiencia laboral y 
eres un recién titulado. Estos documentos cuentan con el soporte de 
empresas de reconocido prestigio como Trabajando.com-Universia y 
Cambridge ProBusiness.
De esta forma, la diferenciación con respecto a otros candidatos a 
solicitar un puesto de trabajo queda totalmente contrastada por un 
organismo especializado en el control de calidad docente y en 
relaciones académicas como DQ. 

Más Información

Beneficios para el ámbito laboral.
Descuentos en Informe de Altas Capacidades/Carta de Recomendación.
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