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DURACIÓN, PLANIFICACIÓN, 
MATRICULACIÓN Y MODALIDADES DE PAGO 
 

 
 
 

EL CURSO SE DIVIDE EN CUATRO PARTES. 

A su vez, cada parte se divide en dos bloques didácticos. Cada bloque puede desarrollarse en un mes. 

 

¿CUÁNTO DURA EL CURSO? 

Todo ha sido preparado para que el programa se desarrolle en ocho meses. 

No obstante, pueden pactarse con el tutor algunas dilaciones o retrasos. 

 

¿CUÁNTO CUESTA EL CURSO? 

Usted pagará 80 € al mes en pagos bimensuales. 

Disfrutará de un 5% de descuento si se decide por un solo pago al contado al efectuar su matrícula 

 

DOS MODALIDADES DE PAGO 

a) Pago al contado de todo el curso 

Debe abonar 608 € al matricularse. 

Esta modalidad disfruta de un 5% de descuento. 

b) Pago aplazado  

Al matricularse, debe abonar 160 € correspondientes a la primera parte del curso. 

Como el Curso se divide en cuatro partes, usted irá pagando 160 € cada dos meses. Pagará en total 
640 €. 

Los precios anteriores incluyen el IVA. Los alumnos de países no pertenecientes a la Unión Europea, están 
exentos del pago del IVA. Disfrutarán de un descuento del 21%. 

 

PARA MATRICULARSE 

Matricúlese a través de la sección de Cursos de nuestra web. 

Abone 608 € si opta por el pago al contado de todo el curso. 

Abone 160 € si opta por el pago aplazado. 

En la web encontrará varias opciones para efectuar este pago inicial. Por favor NO UTILICE la de 
"contra reembolso". 

Este curso tiene sus plazas limitadas. Se adjudican por riguroso orden de matriculación. 

 

¿CUÁNDO ME PUEDO INCORPORAR? 

Puede matricularse en cualquier momento, si hay plazas disponibles. 

 

APENAS SE MATRICULE 

Recibirá su clave de acceso a nuestra Plataforma de Formación. 
 
 

* * * 


