COSTES CICLOS FORMATIVOS

Denominación

Cursos

Emergencias Sanitarias
Farmacia y Parafarmacia
Laboratorio Diagnóstico
Clínico
Anatomía Patológica y
Citología
Dietética
Documentación Sanitaria
Radioterapia
Imagen para el
diagnóstico
Protésico Dental
Audiología Protésica

2
2

Coste total
de cada
curso
2.915,00
3.245,00

2

Matrícula

Coste
10 meses

265,00 €
295,00 €

265,00 €/mes
295,00 €/mes

3.245,00

295,00 €

295,00 €/mes

2

3.245,00

295,00 €

295,00 €/mes

2
1
1

2.915,00
3.245,00
4.950,00

265,00 €
295,00 €
450,00 €

265,00 €/mes
295,00 €/mes
450,00 €/mes

2

4.950,00

450,00 €

450,00 €/mes

2
2

4.950,00
4.950,00

450,00 €
450,00 €

450,00 €/mes
450,00 €/mes

Nos adaptamos a la forma de pago más cómoda para Vdes.
OPCIONES: 10, 12, 15, 18 ó 24 meses para pagar cada curso
Ejemplos:

Emergencias Sanitarias
Dietética
Farmacia y Parafarmacia
Laboratorio Diagnóstico
Clínico
Anatomía Patológica y
Citología
Documentación Sanitaria
Radioterapia
Imagen para el diagnóstico
Protésico Dental
Audiología Protésica

12 meses
(sin recargos)

15 meses
(sin recargos)

220,83 €/mes

1 cuota de 186,00 €
14 cuotas de 176,00 €/mes

245,00 €/mes

1 cuota de 206,00 €
14 cuotas de 196,00 €/mes

375,00 €/mes

15 cuotas de 300,00 €/mes

Importante: A estos costes habrá que añadir la adquisición de libros,
material docente, batas, etc…, cuya compra es obligatoria en el propio
centro, que dispone de todo ello. Se celebrará un seminario eminentemente
práctico para cada ciclo, de inscripción voluntaria, y cuyos costes se
anunciarán con antelación a su inscripción.

Nota: Estos precios en régimen privado, incluyen costes de las prácticas
del curso, y actividades y servicios complementarios según contrato de
matrícula.
El precio de estos cursos completos podrá ser financiado a quince meses
cada uno, sin recargo alguno y sin superposición de cuotas de 1º y 2º.
Consultar con Dirección.
En caso de desear financiación a mayor plazo de 15 meses, se podrá
financiar a 18 meses con devengo de un 3% a interés compuesto, del mes
16 al 18. Y hasta 24 meses por curso, se cobraría un interés anual del 5,5%
a interés compuesto, y devengándose los intereses a partir del mes 16. LA
FINANCIACIÓN SE HACE TODA POR EL PROPIO CENTRO
DOCENTE, SIN INTERVENCIÓN DE BANCOS, ni Notarios, y siendo
mayores de edad, bastará con el aval personal del propio alumno.
Para menores de edad firmarán o avalarán sus padres o tutores.

Nota: Disponemos de más de 700 plazas de Emergencias Sanitarias.

