
	
	

	 	 	
	

Precios de los cursos FICB  

Curso 2022-2023 

Cursos	de	30h	(2h	por	semana)		

Concepto Cuota  
  

Tasa 
administrativa 

  
Cuota total  

Alumnos regulares  
250€ 

  
30 € 

  
280 € 

Alumnos con derecho a 10% de descuento 
 225€   

30 € 
  

255€ 

Alumnos con derecho a 20% de descuento 
 200€ 30€ 230€ 

	Cursos	de	60h	(4h	por	semana)		

Alumnos regulares 450 € 30 € 480 € 

Alumnos con derecho a 10% de descuento 
 405€ 30€ 435€ 

Alumnos con derecho a 20% de descuento 
 

360 € 
 

30 € 
 

390 € 
 

El	precio	de	los	cursos	se	establece	según	las	horas	lectivas	independientemente	de	su	formato	(presencial,	online	o	semipresencial)	

Pago fraccionado *  

Para los cursos de 60h semestrales, el alumno podrá fraccionar su pago de la siguiente manera 

- Pago fraccionado para alumnos regulares: 300€ (primer pago al realizar la matrícula) + 180€ (segundo pago 

primera semana de marzo).  

- Pago fraccionado para alumnos con derecho al 20% de descuento: 240€ (primer pago al realizar la matrícula) 

+ 150€ (segundo pago primera semana de marzo) 

- Pago fraccionado para alumnos con derecho al 10% de descuento: 270€ (primer pago al realizar la matrícula) 

+ 165€ (segundo pago primera semana de marzo) 

Los cursos de 30h semestrales deberán abonarse al completo en su primera cuota.  

*Para adherirse al pago fraccionado, el alumno deberá justificar su solicitud con documentación relativa en el 

formulario de inscripción (alumnos que se encuentra en situación de desempleo, familias numerosas o 

monoparentales, inscripciones de más de un alumno, alumnos jubilados o con discapacidad). 



	
	

	 	 	
	

 

 

 

Alumnos con derecho al 10% de descuento: 

• Inscripción de más de un alumno (misma familia, ejemplo: hermanos, madre-hijo/a, etc).  

Alumnos con derecho a 20% de descuento:  

• Carnet de familia numerosa o monoparental. 

• Mayores de 65 años (fecha de nacimiento en 1956 o anterior). 

• Tarjeta acreditativa de grado de discapacidad.  

Los descuentos no son acumulables. 

La tasa administrativa de 30€ se abona una vez por año académico y no está sujeta a ningún descuento.  

	


