CURSO 2022/2023 MODALIDAD: PRESENCIAL

NORMAL
MODULAR

ASIGNATURAS
PENDIENTES

1.
2.

Reserva de plaza 300 previo a matrícula
Matrícula 400 del 1 al 15 de septiembre
Al contado 2.500
Total 1º curso 3.200

Reserva de plaza 300 previo a matrícula
Matrícula 400 del 1 al 15 de septiembre
Fraccionado en 10 cuotas de 260  -2.600
1a cuota mes octubre y última cuota del 1 al
5 de julio
Total 1º curso 3.300

Estos datos corresponden a la modalidad de pago fraccionado; el alumno interesado facilitara en este
apartado un número de cuenta para que le sean cargados los recibos. Los cargos se iniciaran desde
el mes de octubre del año en curso (10 al 15) hasta julio del año siguiente (del 10 al 15), salvo
otro acuerdo al respecto.

SERVICIOS ADICIONALES QUE CONTRATA
TRANSPORTE 30/MES

COMIDA MEDIODÍA 3/DÍA

Nota: El transporte se pagará por mes completo.
La comida se pagará cada mes junto a la cuota por el total de los días que se haya comido.

El interesado deberá hacer constar la forma de pago escogida:
Pago al contado. En esta forma el interesado deberá abonar la cantidad restante del curso en un
solo pago aceptándose metálico o transferencia bancaria.
Pago fraccionado. En esta forma de pago se abonará la cantidad restante en cuotas (normalmente
10). Esta forma de pago lleva aparejado un incremento en el coste del curso de 100 euros, en concepto de fraccionamiento.
En caso de alumnos que no aprueben algún módulo y no puedan hacer las prácticas profesionales,
estos pagarán el curso completo.

LA MATRÍCULA INCLUYE
- Clases presenciales que abarcan la totalidad del programa lectivo del curso.
- Uniforme.
- Utilización de todo el utillaje de cocina.
- Equipamiento de cocina
- Taquilla personal
- Seguro escolar
- Actividades extraescolares (visitas, traslados, charlas, catas profesionales, etc.)
- Gestión de prácticas externas en empresas.
- Gestión de bolsa de empleo
- Orientación laboral

LA MATRÍCULA NO INCLUYE
- Libros
- Resto de comidas

