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Precios y formas de pago curso 2021/22 

SENDERISMO (MONTAÑA CICLO INICIAL)  

 

MONTAÑA: CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO DE SENDERISMO 

    CICLO FINAL: Curso completo  1.099,00 €       

   Preinscripción Matrícula Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

SEN= P+PU 50,00 € 1.049,00 €       

SEN= P+M+3P 50,00 € 320,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 €    

SEN= P+M+5P 50,00 € 320,00 € 145,80 € 145,80 € 145,80 € 145,80 € 145,80 € 

    CICLO FINAL: Sólo bloque específico 900,00 €       

   Preinscripción Matrícula Noviembre Diciembre Enero Febrero   

SENBE= P+PU 50,00 € 850,00 €       

SENBE= P+M+2P 50,00 € 320,00 € 265,00 € 265,00 €     

SENBE= P+M+4P 50,00 € 320,00 € 132,50 € 132,50 € 132,50 € 132,50 €   

 

 

El precio incluye: 

• Preinscripción. 

• Gestión de documentación a nivel administrativo (solicitudes, matrículas, reclamaciones, consulta de listas…). 

• Plataforma educativa (imprescindible tanto para las materias que se imparten a distancia como para muchos 

aspectos de las presenciales). 

• Comidas de los días de clase presencial intensiva en jornada de mañana y tarde. 

• Disponibilidad de material no personal para la práctica en los diversos módulos. 

• Gestión de la documentación para el módulo de formación práctica. Importante: no incluye gastos que puedan 

derivarse de la realización de las prácticas. 

Normas sobre los pagos: 

• La preinscripción se abona en el momento en te escribamos confirmándote que hay plaza. 

• El abono de la preinscripción da derecho a reserva de plaza, pero no será recuperable si finalmente no te 

matriculas, bien por no enviar/presentar la documentación correspondiente, bien por no superar la prueba de 

acceso al ciclo inicial, bien por no reunir los requisitos académicos o cualesquiera otras circunstancias ajenas a 

la Escuela. 

• Sólo se devolverá si no se alcanza número mínimo de matriculados para realizar el curso. 

• El pago único o la matrícula se abona en el momento de formalizar la matrícula. 

• Los demás pagos deberán abonarse entre el día 1 y el 10 de cada mes, a partir de noviembre (incluido). 

• La falta de abono de cualquiera de los plazos o cuotas supondrá la pérdida de la condición de alumno del 

curso, sin derecho a devolución de las ya abonadas. 

 


