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Cursos de Federados para Federados 
Requisitos 

Se tienen que cumplir los siguientes requisitos para que el curso sea evaluado por nuestro Comité de Formación. 

 

1. Contenido 

a. El curso no puede estar relacionado con los niveles de Reiki y no puede incluir una iniciación en dichos niveles. 

b. El curso debe de estar relacionado con el crecimiento personal de alguna forma. 

c. El Federado debe tener los derechos intelectuales (Copyright) para su contenido. Dichos derechos incluyen 

imágenes y gráficos, incluyendo contenido audiovisual. 

d. El Federado debe tener permiso para impartir el contenido, en el caso de que el curso no sea de su creación u 

autoría. 

e. La práctica impartida o contenido del curso no puede sustituir un tratamiento médico convencional. 

f. El Federado no puede dar consejos, diagnósticos o tratamientos que sustituyan a la medicina convencional. 

 

2. Formato 

a. El curso será exclusivamente online, NO presencial.  

b. El curso estará disponible solo para miembros de la Federación Española de Reiki a través de la Plataforma de 

Formación en www.formacion.federeiki.es  

c. Se debe incluir un mínimo de 5 horas lectivas de estudio en el curso en formato de documentos descargables por 

el alumno (manual, presentación en diapositivas etc.). 

d. Debe incluir vídeo y audio. El vídeo puede ser una presentación en imágenes o el Federado que imparte el curso 

enseñando el contenido del mismo. Dicho material no será descargable al menos que lo indique el Federado 

profesor. 

e. Puede incluir sesiones en vivo programadas por Google Meet a través de la Federación mediante previo acuerdo. 

 

3. Calidad de contenido 

a. Es imprescindible que la calidad del contenido sea suficiente para representar una buena imagen cara a la 

Federación.  

b. Dicha imagen incluye no solo contenido didáctico si no formateo de documentos y calidad de audio y vídeo. 

 

4. Conocimientos Técnicos 

a. El Federado Profesor necesita poseer un mínimo de conocimientos técnicos para publicar un curso. Dichos 

conocimientos incluyen: 

b. Uso de Google Meet (en el caso de sesiones en vivo) 

c. Uso de correo electrónico 

d. Manejo básico de las herramientas de Microsoft Office o equivalente para crear presentaciones, documentos, 

convertir a formato PDF etc. 

e. Capacidad para grabar vídeos didácticos y editarlos. 

f. Manejo de la plataforma de formación “Moodle” como profesor (saber cómo subir archivos a dicha plataforma y 

configurarlos para los alumnos). Existen numerosos tutoriales en YouTube al respecto.  

 

5. Precio 

a. El curso deberá tener un precio razonable, tomando en cuenta que los cursos online suelen ser más económicos 

que los presenciales.  

b. La excepción es cuando dicho curso incluye una sesión en vivo con el profesor. En este caso, es lógico que se 

incremente el coste del curso para tomar en cuenta el tiempo real del Profesor Federado. 

 

NOTA: Aconsejamos ver el formato de los cursos ya publicados en https://www.formacion.federeiki.es/ (hay muchos cursos 

gratuitos que puedes examinar) para ver la cantidad de información para ofrecer y la calidad/formato de la misma. 

 

Si crees que puedes cumplir con estos requisitos, rellena el siguiente formulario con tus datos: FORMULARIO para 

ofrecer tu curso a la Federación para su evaluación. 

http://www.formacion.federeiki.es/
https://www.formacion.federeiki.es/
https://forms.gle/4ZsKvV2fmu4nfDtS7
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Condiciones generales 
 

1. Derechos y acuerdos 

a. El Miembro Federado mantendrá en todo momento los derechos intelectuales y de propiedad del 

contenido del curso.  

b. Firmará un contrato de cesión de contenido con la Federación durante la duración de la oferta.  

c. Dicho contrato será de un año renovable automáticamente.  

d. En caso de cesión de dicho contrato, la Federación eliminará de todo soporte digital los archivos y enlaces a 

dicho curso.  

 

2. Modo de cobro:  
a. La Federación cobrará íntegramente al alumno el coste del curso a través de su plataforma de pago.  

b. Dicho importe se repartirá según las cantidades acordadas (ver abajo).  

c. El pago de la cantidad acordada se hará exclusivamente a una cuenta de PayPal del Federado entre los primeros 

5 días laborables de cada mes.  

 

3. Repartición de beneficios:  
a. La Federación retiene un 30% del coste total de cada curso en concepto de hospedaje de contenido, gestión de 

cobro, promoción, emisión de diploma, cesión de marca etc.  

b. El 70% restante se pagará al Federado siguiendo el modo estipulado en el punto anterior. 

 

4. Facturación:  

a. La Federación emitirá una factura fiscal a todo alumno y enviará una copia electrónica cuando sea solicitada.  

b. Asimismo, si el Profesor Federado lo desea, la Federación pagará la parte proporcional al profesor mediante 

presentación de factura por parte del Profesor Federado (opcional). 

 

5. RGPD:  
a. Reglamento General de Protección de Datos: Según el Reglamento General de Protección de Datos de la 

UU.EE., los datos de carácter personal y de contacto de los participantes de los cursos son de propiedad 

exclusiva de la Federación Española de Reiki y no se pueden compartir con el Federado que imparte el curso. 

b.  No obstante, el Profesor Federado tendrá acceso a la plataforma de formación en calidad de profesor y podrá 

responder a preguntas y dudas de los alumnos en dicha calidad donde podrá solicitar directamente al 

participante sus datos de contacto si lo desea. 

 

6. Anulación del curso:  
a. La Federación reserva el derecho de eliminar el curso de su plataforma en cualquier momento y de forma 

inmediata si detecta cualquier tipo de mala praxis por parte del Federado.  

b. La eliminación del curso implicará la cesión del contrato entre la Federación y el Federado.  

c. En caso de dicha eliminación y cesión de contrato, la Federación eliminará de todo soporte digital los archivos y 

enlaces a dicho curso.  

 

 

 

 


