
Precios 2021-2022 
 

MATRÍCULA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA 

Tenemos matrícula abierta todo el año, es decir, el alumno puede comenzar el curso en cualquier momento. 

Sólo cerramos en agosto. 

 

Al matricularse, el alumno pagará el coste proporcional a los meses restantes del curso vigente. 

 

Al inicio de cada curso, el alumno deberá pagar la matrícula correspondiente. 

 

Coste de la matrícula: 
 

1ª matrícula 160 €  

2ª y siguientes 130 €  

Pago único: en el momento de la matrícula 
 

Pago en 2 plazos: 

1
er

 pago: en el momento de la matrícula 

2º pago: una semana antes de que el alumno empiece sus clases 

 

Si el alumno se matricula antes del 15 de julio y realiza un pago único, obtendrá un 15% de descuento: 

1ª matrícula 136 €  

2ª y siguientes 111 €  

   

Los alumnos que se matriculen en enero o febrero, tendrán una rebaja del 25% si realizan un pago 

único: 

1ª matrícula 120 €  

2ª y siguientes 98 €  

 

Los alumnos que se matriculen en marzo o abril, tendrán una rebaja del 40% si realizan un pago único: 

1ª matrícula 96 €  

2ª y siguientes 78 €  

 

Los alumnos que se matriculen en mayo o junio, tendrán una rebaja del 60% si realizan un pago único: 

1ª matrícula 64 €  

2ª y siguientes 52 €  

 

Los alumnos que empiecen en julio no pagarán matrícula en el momento de su inscripción, hasta el 

siguiente curso escolar, cuya matrícula será considerada como segunda matrícula. 

 

 

 

  

La matrícula incluye: 

 Las tasas de matrícula 

 La formación complementaria: 

- Salidas: exposiciones, museos, etc. 

- Entradas: conferencias online y presenciales. Las online serán en directo y se podrán ver las 

grabaciones. Las presenciales también se podrán ver online en directo o ver la grabación 

- Eventos: participación en eventos como Espai Indumentaria, Asturias, etc. 

 Carnet de estudiante con descuentos en comercios del sector 

 Descuentos en los cursos monográficos  

 Chat de WhtasApp de la escuela 

 

 



  FORMACIÓN CONTINUA 
 

sesiones 

semanales 

precio 

mensual 
  

1 100 €   

2 125 €   

3 150 €   

4 175 €   

5 200 €   

 

La mensualidad incluye: 

 Las clases online/presenciales (sesiones de 4 horas) 

 Materiales de la escuela a disposición de los alumnos: máquinas de coser y planchas 

profesionales, remalladoras, cojines de planchado, flexos-lupa, mesa de luz, Adobe Illustrator para 

dibujo técnico de moda y diseño de moda, maniquís de hombre, mujer y niño de diferentes tallas, 

maniquís a escala para moulage, reglas, escuadras, regles curvos cortos y largos, siseros, 

pantallas y proyectores en todas las aulas, libros de consulta, etc. 

 Materiales digitales de apoyo 

 Chat de WhatsApp de cada una de las asignaturas/sesiones 

Las dudas puntuales por Whatsapp serán respondidas dentro del horario lectivo de cada profesor 

 Alumnos online: opción de atención individual presencial /online para resolver dudas con el 

profesor, para probarse, etc. Con cita previa y coincidiendo con el horario de clase del profesor o en 

alguno de sus huecos entre clase y clase. 

 
 
 
 
 


