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DESCARGA, VERIFICACIÓN DE 

DIPLOMAS SATSE Y FUDEN. FAQs 
      

       

 

Desde el año 2017, la manera de acceder a los diplomas de los cursos que se realiza el 

alumno de Baleares, ha ido cambiando. 

Tanto la formación organizada por SATSE Baleares y la de FUDEN ha pasado de imprimir 

todos los diplomas a emitirlos de manera telemática. Esto ha sido posible por la inclusión 

en todos los certificados, de un sistema de verificación de la autenticidad del diploma. 

Hay varios tipos de certificados e instrucciones de descarga y verificación: 

• Diplomas acreditados por SATSE Baleares con créditos CFC:  

o Anteriores al 2018.- 

▪ Todos impresos. 

▪ Entregados al alumno en el lugar que indicó para ello. 

o Desde el 2018.-  

▪ Todos son telemáticos y con sistema de verificación.  

▪ Están ubicados en http://cursos.satse.es/baleares.  

▪ Los Afiliados a SATSE tienen acceso a ellos de manera telemática. 

▪ Los NO afiliados NO tienen acceso al diploma telemático, lo tienen 

que solicitar a cidefib.info@satse.es o por mensaje directo al 

WhatsApp Business de formación 696 349 208 

▪ Las instrucciones para su descarga están en DESCARGA DE 

DIPLOMAS SATSE BALEARES. 

• Diplomas acreditados por SATSE Baleares / FUDEN / Universidad de Castilla la 

Mancha UCLM con créditos ECTS 

o Desde el 2020, con la apertura de SATSE CIDEFIB los cursos que llevan el 

sello de Innovación Docente, están acreditados con el sistema europeo de 

créditos (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System). 

o Estos diplomas, una vez superado el curso los envía directamente la UCLM 

al email del alumno. Este diploma, además está en la zona del alumno de 

FUDEN. Las instrucciones para su descarga están en DESCARGA DE 

DIPLOMAS FUDEN. 

• Diplomas acreditados por SATSE Baleares / UIB con créditos ECTS: 

o Expertos, especialistas y másteres títulos propios, una vez superado el curso 

se mandan las instrucciones para el pago de tasas y recogida del certificado 
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en el servicio de alumnos y gestión académica de la UIB. Se imprime el 

diploma y se entrega al alumno/a (No es telemático) 

o Jornadas SATSE_FUEIB, se imprime el diploma y se entrega al alumno (No es 

telemático) 

• Diplomas acreditados por FUDEN 

o Todos los diplomas acreditados por FUDEN pueden ser descargados de 

forma telemática en la zona del alumno/a, con las credenciales de alumno 

en http://www.fuden.es. Las instrucciones para su descarga están en 

DESCARGA DE DIPLOMAS FUDEN. 

FAQs 

¿Si el curso lo he realizado en http://campusvirtual.fuden.es solo puede ser de FUDEN y 

el diploma está en FUDEN? R.- NO 

• En Campus virtual se pueden realizar cursos a distancia o semipresenciales con 

SATSE Baleares, por lo tanto, el diploma generado por este curso estará en la zona 

del alumno/a de SATSE Baleares, en http://cursos.satse.es/baleares.  

¿Dónde y cómo puedo acceder a los diplomas de SATSE? 

• SATSE solo Afiliados.- NO te registres, Inicia sesión SIN recordar contraseña, 

escribiéndola en http://cursos.satse.es/baleares: 

o Usuario tu DNI con letra 
o Contraseña tu N.º de afiliado/a 

• FUDEN.- Entra en el área personal de http://www.fuden.es/mis-diplomas  

o Usuario tu DNI con letra 
o Contraseña tu credencial del alumno/a 

Quiero una copia de un diploma y no está en la zona del alumno de SATSE ¿cómo lo puedo 

solicitar? 

• Al email  cidefib.info@satse.es 

• Al WhatsApp Business de formación 696 349 208, por mensaje directo en 

WhatsApp SATSE CIDEFIB o por enlace QR  
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