CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
TASAS Y PRECIOS CURSO 2020/2021

ÁREAS GRÁFICO, INTERIORES Y MODA
Nº DE HORAS

PRECIO

Nº HORAS

PRECIO

30 h

254,00 €

225 h

1.867,50 €

60 h

498,00 €

240 h

1.992,00 €

90 h

747,00 €

270 h

2.241,00 €

105 h

871,50 €

285 h

2.365,00 €

120 h

996,00 €

330 h

2.739,00 €

150 h

1.245,00 €

450 h

3.735,00 €

180 h

1.494,00 €

480 h

3.984,00 €

210 h

1.743,00 €

MATRÍCULA
Para la matrícula o preinscripción (reserva de plaza) deberá realizarse el abono del 20% del precio del curso antes
de la fecha de inicio.

FORMAS DE PAGO
El resto del importe del curso podrá ser abonado de dos formas:

Opción A — Pago único en el momento de formalizar matrícula. Facilitando número de cuenta bancaria (recibo
domiciliado) o a través de transferencia bancaria (enviando justificante de haberlo realizado).

Opción B — Pago fraccionado en cuotas mensuales (sin intereses). Facilitando número de cuenta bancaria (recibo
domiciliado). Serán abonados los días 5 de cada mes, conforme al siguiente criterio:

− Cursos duración anual de octubre-2020 a junio-2021: Hasta en 8 plazos (cuotas mensuales)
− Cursos duración de octubre-2020 a febrero-2021: Hasta en 4 plazos (cuotas mensuales)
− Cursos duración de febrero-2021 a junio-2021: Hasta en 4 plazos (cuotas mensuales)

DESCUENTOS
Los descuentos se aplican sobre el importe de matrícula (el importe de matrícula es el 20% del precio del curso).

— Carnet Joven: 20%

— Desempleados: 20%
— Colegiados Profesionales Arquitectos, Arquitectos Técnicos: 15%
— Club IKEA Family: 15%

* Únicamente se aplicará un tipo de descuento. Será preciso acreditar la situación que permite beneficiarse del descuento
presentando Carnet Joven, tarjeta de desempleo, tarjeta de colegiado o Tarjeta Club IKEA.

VENTAJAS DE ALUMNO ESI
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, ... (Durante el periodo de Covid-19 consulte normativa en el centro)
− Préstamo de material fotográﬁco y audiovisual, bajo petición, disponibilidad y conforme a condiciones de
la Escuela. (Durante el periodo de Covid-19 consulte normativa en el centro)
− 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.

CONTACTO
Escuela Superior de Diseño | ESI
Paseo Arco de Ladrillo, 72-74, 47007 Valladolid / 983 397 622
contacta@esivalladolid.com / www.esivalladolid.com

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

DISEÑO Y MODELADO
CON CATIA
TASAS Y PRECIOS CURSO 2020/2021
CURSOS

DISEÑO, MODELADO
E IMPRESIÓN 3D CON CATIA

MAQUETA DIGITAL (DMU)

HORAS

PRECIO

60 h

725,00 €

40 h

485,00 €

40 h

485,00 €

30 h

368,00 €

50 h

600,00 €

DISEÑO AVANZADO DE PRODUCTOS CON CATIA

DISEÑO Y MODELADO AVANZADO
CON SUPERFICIES CON CATIA
ANÁLISIS Y SIMULACIÓN
POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS CON CATIA

FABRICACIÓN MECÁNICA
POR ORDENADOR CON CATIA

La superación de los 5 cursos dará derecho a la obtención del Diploma “Curso de Especialista en Catia” 220h

MATRÍCULA*
Para la matrícula o preinscripción (reserva de plaza) deberá realizarse el abono del 20% del precio del curso antes
del comienzo del curso. El resto se abonará dentro de los cinco primeros días de impartición del curso.

FORMACIÓN BONIFICADA
Todas las formaciones podrán ser boniﬁcadas por el sistema de Formación Profesional de la FUNDAE a través del
crédito de formación boniﬁcada de la empresa. Se deberá gestionar la inscripción con una antelación de 20 días.
*Condiciones de cancelación: la Escuela se reserva el derecho a cancelar la formación si no se llega al número mínimo de alumnos para
su celebración. Consultar dossier del curso. Se notificará y se devolverá el importe de la matrícula si ese fuera el caso.

DESCUENTOS
Los descuentos se aplican sobre el importe de matrícula (el importe de matrícula es el 20% del precio del curso).

— Carnet Joven: 20%

— Desempleados: 20%
— Colegiados Profesionales Arquitectos, Arquitectos Técnicos: 15%
— Club IKEA Family: 15%
* Únicamente se aplicará un tipo de descuento. Será preciso acreditar la situación que permite beneficiarse del descuento
presentando Carnet Joven, tarjeta de desempleo, tarjeta de colegiado o Tarjeta Club IKEA.

CONTACTO
Escuela Superior de Diseño | ESI
Paseo Arco de Ladrillo, 72-74, 47007 Valladolid / 983 397 622
contacta@esivalladolid.com / www.esivalladolid.com

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
SOLIDWORKS, SOLID EDGE, AUTODESK INVENTOR

DISEÑO DE PRODUCTO
TASAS Y PRECIOS CURSO 2020/2021
CURSOS

INICIACIÓN AL DISEÑO CAD 3D
CON SOLID EDGE

DISEÑO, MODELADO E IMPRESIÓN 3D
CON AUTODESK INVENTOR

SOLIDWORKS
BÁSICO

SOLIDWORKS
AVANZADO

HORAS

PRECIO

40 h

485,00 €

60 h

725,00 €

40 h

485,00 €

40 h

485,00 €

MATRÍCULA*
Para la matrícula o preinscripción (reserva de plaza) deberá realizarse el abono del 20% del precio del curso antes
del comienzo del curso. El resto se abonará dentro de los cinco primeros días de impartición del curso.

FORMACIÓN BONIFICADA
Todas las formaciones podrán ser boniﬁcadas por el sistema de Formación Profesional de la FUNDAE a través del
crédito de formación boniﬁcada de la empresa. Se deberá gestionar la inscripción con una antelación de 20 días.
*Condiciones de cancelación: la Escuela se reserva el derecho a cancelar la formación si no se llega al número mínimo de alumnos para
su celebración. Consultar dossier del curso. Se notificará y se devolverá el importe de la matrícula si ese fuera el caso.

DESCUENTOS
Los descuentos se aplican sobre el importe de matrícula (el importe de matrícula es el 20% del precio del curso).

— Carnet Joven: 20%

— Desempleados: 20%
— Colegiados Profesionales Arquitectos, Arquitectos Técnicos: 15%
— Club IKEA Family: 15%
* Únicamente se aplicará un tipo de descuento. Será preciso acreditar la situación que permite beneficiarse del descuento
presentando Carnet Joven, tarjeta de desempleo, tarjeta de colegiado o Tarjeta Club IKEA.

CONTACTO
Escuela Superior de Diseño | ESI
Paseo Arco de Ladrillo, 72-74, 47007 Valladolid / 983 397 622
contacta@esivalladolid.com / www.esivalladolid.com

