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ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Todos los cursos y Masters tienen plazas limitadas, por lo que es necesario
realizar la matrícula para reservarla.
Para proceder a la matriculación es necesario cumplir previamente unos
requisitos.
Dependiendo si se trata de un Máster,
ster, Curso Superior o de Postgrado, Curso de
Especialización o Seminario, se presentará la siguiente documentación junto con
la hoja de preinscripción:
•
•
•

Para los Masters: fotocopia del título universitario, del expediente
académico, del DNI y CV
Para los Cursos Superiores o de Postgrado: fotocopia del título formativo y
fotocopia del DNI
Para los Cursos de Especialización y Seminarios: fotocopia del DNI

La preinscripción no implica reserva de plaza, pero si da prioridad frente a otras
personas preinscritas
scritas con posterioridad para guardar una plaza de matrícula.
También permite que avisemos al alumno/a antes de que se agoten las plazas
para que pueda decidir si finalmente realiza su matrícula.
La validez de la preinscripción es de un mes.
La reserva
a de plaza se considerará formalizada una vez entregada la hoja de
inscripción firmada, el importe de la matrícula y la documentación correspondiente
indicada en la misma.
La hoja de inscripción se puede encontrar en la página web, se puede solicitar
enviando un e-mail
mail a labquim@iuct.com, hacer la petición por teléfono
93 579 34 32 o personalmente en la recepción del centro.
Una vez cumplimentada y firmada se deberá enviar escaneada por e-mail,
e
vía fax
93 570 57 45, correo ordinario o presencialmente en el centro.
Si se anula la inscripción 15 días antes del inicio del curso, se abonará el importe
del mismo, excepto la matrícula, en concepto de gastos de tramitación.
El importe de la matrícula podrá quedar en depósito durante un año, para la
inscripción en la próxima convocatoria o para realizar cualquier otro curso.
Si la anulación se realiza una vez iniciado el curso, no se devolverá el importe.
importe
Es necesario un número mínimo de alumnos para iniciar un curso.
La programación puede sufrir modificaciones en función de las necesidades del
centro.
IUCT se reserva el derecho de admisión de sus alumnos de acuerdo a los criterios
de calidad del centro.
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FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
Para la reserva de la plaza en cualquiera de nuestros Masters y/o cursos es
necesario haber entregado toda la documentación y haber realizado el primer
pago en concepto de matrícula. Este primer pago viene determinado por el precio
total del curso y puede efectuarse de la siguiente manera:
•
•
•
•

Transferencia
ransferencia bancaria al nº de cuenta del centro y enviando el resguardo
vía e-mail o fax.
Domiciliación
omiciliación bancaria
Tarjeta
Efectivo

El resto del importe debe quedar abonado 10 días antes del inicio del curso o
Máster.
También te podemos facilitar información sobre financiación.

