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Duración:

Importe completo:
· Matrícula(1)
· Docencia

(1)

este plazo no corresponderá la aplicación del descuento. El pago
único deberá realizarse a través de transferencia o domiciliación
bancarias.
(3)

PROCESO DE ADMISIÓN
1_Obtener el formulario de solicitud de admisión
(por teléfono, web, email).

2_Solicitar cita para pruebas.
3_Entregar los documentos requeridos. Realizar entrevista
personal y un caso o comentario de actualidad empresarial.

4_ESIC comunica a los candidatos la admisión o no admisión.
5_En caso de estar admitido, realizar el pago de la reserva de plaza
y el proceso de matrícula.

Contempla un descuento del 4% excluida la matrícula y descuentos
adicionales. Deberá abonarse antes del inicio del programa, pasado

Presentación del Proyecto Final: Marzo 2022

Ocasionalmente podrán celebrarse sesiones en
horario de tarde, tanto entre semana como los
sábados. Las tutorías del proyecto final podrán
ser por la tarde entre semana.

Deberá ser abonada antes del inicio del programa en concepto de
reserva de plaza, mediante transferencia o domiciliación bancarias.

(2)

(con vacaciones en agosto)

// Viernes de 16,30 a 21,30h. y sábados de 9 a 14h.

17.500,00 €

FORMAS DE PAGO DE LA DOCENCIA:
Pago único(2) (-4%)
16.800,00 €
(3)
5.833,33 €
Cuota a 3 meses

// De Octubre de 2020 a Diciembre de 2021

Horario:

18.500,00 €
1.000,00 €

El pago fraccionado en 3 cuotas, deberá realizarse, exclusivamente,
a través de domiciliación bancaria. La primera cuota deberá
abonarse antes del inicio del programa, la segunda, el 30 de enero
de 2021 y la última, el 30 de abril de 2021.

CONSULTA PLANES DE AYUDA A LA FORMACIÓN,
PROGRAMAS DE BECAS Y FORMAS DE FINANCIACIÓN.
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