CES LOPE DE VEGA SCA
Condiciones generales
Ciclo Formativo de Grado Superior en
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Periodo académico 2020/2022

Cod. Centro: 14003101

CFGS EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS.
Periodo académico 2020/2022
PRECIOS PARA LOS CURSO ACADÉMICOS 2020/2021
(Incremento del I.P. C. en 2021-2022)
Reserva

200 Euros

Primer pago (oct-nov-dic)

750 Euros

Mensualidad (de enero a mayo)

250 Euros (x 5 meses)

Total anual 2020/2021

2.200 Euros

CLÁUSULAS GENERALES
1. Las solicitudes de reserva de plaza o preinscripción se efectuarán hasta el día 24 de septiembre de 2020,
previo pago de 200 Euros. El número de plazas mínimo de cada grupo será de 15 alumnos/as. En el
supuesto de no completar el grupo con el mínimo de alumnos/as, el centro se reserva la opción de NO poner
en marcha la enseñanza de ese grupo. Solo en el caso de ejercitar la mencionada opción, se devolverá al
alumno/a el pago de la reserva ó preinscripción, antes del día 1 de octubre.
2. El curso comenzará en la primera semana de octubre. Será condición imprescindible la aceptación de la
solicitud de matrícula del alumno por parte del Centro y que el alumno se encuentre al corriente de pago
(abono de reserva y de la matrícula) el día de comienzo de las clases. El pago de las mensualidades de enero
a mayo se efectuará entre el 1 y el 10 de cada mes.
3. Cuando el alumno que haya reservado plaza, no se matricule posteriormente por cualquier motivo no
imputable al CES Lope de Vega SCA, perderá el importe íntegro de dicha reserva o preinscripción, quedando
a disposición del Centro en concepto de daños y perjuicios por no ocupar la plaza reservada.
4. El importe total del curso se compone de reserva ó preinscripción (200 Euros), un pago para los meses de
octubre, noviembre y diciembre (750 Euros) y mensualidades por importe de 250 Euros para los meses de
enero, febrero, marzo, abril y mayo (1.250 Euros), lo que hacen un total anual de 2.200 Euros.
5. CESE de matrícula: en el caso de que un alumno inscrito y matriculado en el centro no abone el importe de
las mensualidades o desista del presente contrato tendrá que abonar el curso completo en el que se
encuentre matriculado, salvo pacto contrario por ambas partes y adjuntado como anexo al presente
contrato.
6. Para alumnos/as que cuenten con asignaturas convalidadas del ciclo en cuestión, el coste del ciclo
formativo será el mismo que para un alumno/a que no convalide asignaturas. Incluyendo el módulo de FCT
que se desarrolla durante el segundo curso.
7. El precio del curso no incluye el importe de los materiales que, en su caso, deban utilizarse en la acción
formativa.
8. En el curso académico 2021/2022 el importe del curso se actualizará con el IPC correspondiente.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SECRETARÍA:
PARA LA RESERVA Ó PREINSCRIPCIÓN:
 Solicitud de PREINSCRIPCIÓN/RESERVA, facilitada por la secretaría de este
Centro, debidamente cumplimentada.
 Documentación acreditativa de los estudios realizados que posibiliten el acceso
al ciclo formativo objeto de la matrícula.
 Resguardo o duplicado (no fotocopia) de haber abonado la cantidad indicada
por la Administración de este Centro en concepto de RESERVA DE PLAZA O
PREINSCRIPCIÓN previa a la matrícula. En el número de cuenta del Santander:

ES09 0075 3060 2106 0783 1554
 El presente contrato de precios y condiciones generales, cumplimentado y
firmado por el alumno/a o tutor, dando su conformidad.

En Córdoba a ..................................de..................................................... de 20.........

Nombre y Apellidos:....................................................................................................

RECIBÍ Y CONFORME:
Fdo.......................................................

Nota: Los alumnos/as que hayan obtenido plaza y aún no cuenten con algún requisito
académico para formalizar la matrícula deberán acreditarlo mediante certificación oficial,
que será presentada en la Secretaría del Centro antes del comienzo del curso. En caso de
no aportar esta comunicación perderá el derecho a la plaza y a la devolución del importe.

