Tasas y precios cursos de especialización:
áreas gráfico, interiores y moda
Otras especialidades: consultar en el centro
TASAS Y PRECIOS

CURSO 2019/2020

ESPECIALIDADES

MATRÍCULA

HORAS

20% del total*

30 h
60 h
90 h
105 h
120 h
150 h
180 h
210 h
225 h
240 h
270 h
285 h
330 h
450 h
480 h

Diseño Gráfico

Diseño de Moda

Diseño de Interiores

PRECIO
254,00 €
498,00 €
747,00 €
871,50 €
996,00 €
1.245,00 €
1.494,00 €
1.743,00 €
1.867,50 €
1.992,00 €
2.241,00 €
2.365,00 €
2.739,00 €
3.735,00 €
3.984,00 €

* Importe de matrícula. Preinscripción (reserva de plaza en el curso): abono del 20% del importe total antes del
comienzo del curso.
El resto podrá ser abonado de dos formas:
Opción A) Pago único, en el momento de formalizar la matrícula.
Opción B) Pago fraccionado, en cuotas mensuales que serán abonados los días 5 de cada mes, a dividir
conforme al siguiente criterio:
- Cursos duración anual: de octubre-2019 a junio-2020, hasta en 8 plazos (cuotas mensuales sin
intereses).
- Cursos duración de octubre-2019 a febrero-2020: hasta en 4 plazos (cuotas mensuales sin
intereses).
- Cursos duración de febrero-2020 a junio-2020: hasta en 4 plazos (cuotas mensuales sin intereses).

DESCUENTOS
Los descuentos se aplican sobre el importe de matrícula (el importe de matrícula es el 20% del importe total del
curso).
Descuentos en vigor (únicamente se aplicará un tipo de descuento al importe de matrícula).
- Carnet Joven: 20 % (presentando carnet joven).
- Desempleados: 20 % (presentando tarjeta desempleado).
- Colegiados Profesionales Arquitectos, Arquitectos Técnicos: 15 % (presentando carnet colegiado).
- Club IKEA Family: 15 % (presentando tarjeta club).

El precio del curso incluye, además de la formación:









Acceso a la bolsa de prácticas en Empresa durante el periodo de formación
Posibilidad de asistir a las actividades culturales y extraordinarias programadas por la Escuela
conforme condiciones de asistencia determinadas por el Dpto. Docente.
Estar al día y recibir información de los concursos y otros eventos de Diseño a los que puedas
presentarte.
Uso de las zonas comunes de la Escuela y de instalaciones, bajo petición y disponibilidad:
coworking, aula de ordenadores, biblioteca, ...
Préstamo de material fotográfico y audiovisual, bajo petición, disponibilidad y conforme a
condiciones de la Escuela.
Diploma otorgado por ESI | Escuela Superior de Diseño, especificando el nombre del curso,
fechas, temario y nº de horas de la formación. Para la obtención del diploma deberá cumplir con
el requisito mínimo de asistencia (70% de la duración del curso) y evaluación continua.
Carnet de Estudiante.

ESI I Escuela Superior de Diseño, se reserva el derecho a adaptarse a las necesidades y normativa por la
que se pueda ver afectada desde este momento hasta el inicio de la formación contratada.

