
 

 

CURSO 2017/2018 

MÀSTER EN APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 

COACHING EDUCATIVO 

HONORARIOS DE ENSEÑANZA 

CURSO COMPLETO ........................................................................................ 1.650€ 

INSCRIPCIÓN ......................................... 300€ 

MATRÍCULA ........................................... 350€ 

ESCOLARIDAD..................................... 1.000€ 

FORMA DE PAGO 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: En el momento de efectuar la Inscripción se abonará la cantidad estipulada 

mediante transferencia bancaria al número de cuenta que recibirá a través del correo electrónico Indicado 

por el alumno/a. 

La cantidad cobrada en concepto de inscripción sólo se devolverá en el caso en que el alumno no cumpla 

los requisitos de admisión. 

CUOTA MATRÍCULA: En el momento de efectuar la matrícula, se enviará un correo electrónico informando 

el plazo y cantidad para realizar la transferencia al número de cuenta que le indicaremos en dicho email. 

HONORARIOS ESCOLARIDAD: El importe correspondiente a los honorarios por escolaridad se fraccionará 

en 5 mensualidades con un importe de doscientos  euros con vencimiento cada 1° de cada uno de los 

meses comprendidos octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo. Previamente, el alumno recibirá 

una notificación informando del importe a ingresar y el mes correspondiente. 

NOTAS IMPORTANTES 

1. El alumno que se matricula se compromete a pagar la totalidad de las cantidades arriba consignadas y 

correspondientes a honorarios de enseñanza. 

2. No se podrá entregar documentación alguna, por parte de Secretaría, mientras no conste en ésta que 

ha sido abonada la totalidad de las obligaciones económicas contraídas. 

3. Una vez comenzadas las clases, las bajas que se produzcan tendrán efectos económicos a partir del 

vencimiento del siguiente recibo al de la fecha de la baja. 

4. Los alumnos que tengan asignaturas pendientes para finalizar el Máster y se matriculen de nuevo en el 

siguiente curso, quedarán exentos, por una sola vez, del pago de la cuota de inscripción y matrícula. Por 

tanto abonarán únicamente los honorarios correspondientes a las asignaturas que deban repetir. 

5. Se reserva la posibilidad de no realizar este programa Máster si no hay un número de participantes 

suficientes que garanticen el correcto desarrollo metodológico del mismo. La Institución se compromete a 

realizar la comunicación con anticipación suficiente al comienzo del curso. 

En proceso de verificación por ANECA. 


