
1

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                 DNI
Dirección: 
Localidad: 
Nº COLEGIADA/O: CP:  
Responsable del Proyecto:   LOLI SANMARTIN                          Tel. de contacto: 963 218 191 

Ises Estudios Superiores, S.L
Camino Nuevo de Picanya 31, 46014 Valencia
Tel: 963 21 81 91 Fax: 963 770 035

Inicio curso online: del 5/03/19 AL 31/05/19
Clases presenciales: 7, 14, 21 Y 28 de mayo de 2019. Horario de 16:00 a 21:00 horas
Lugar de impartición: EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL (C/ General Elizaicin, nº9 entlo). ALICANTE

PRECIO CURSO: 355,50€ + 50€ (expedición titulo tasas universitarias)= 405,50€

F. de pago mediante cargo en cuenta.  El cargo se pasará al inicio del curso, vencimiento 5 de marzo de 2019 

IBAN:

Requisitos para la matrícula:
• Cumplimentar obligatoriamente, todos los campos de la ficha, guardar la ficha en un documento, en archivo pdf.

Escanear DNI y guardar en archivo pdf. Enviar ambos documentos por email a LSANMARTIN@isesinstituto.com
• Importante: enviar los documentos tal como se indica. No enviar fotos, ni captura de imágenes

• CONDICIONES:

•Estás matriculado en un curso semipresencial de 75 horas de Valoración de la Situación de la Dependencia.

•La parte online consta de 55 horas, en el transcurso de dichas horas habrá que leer los contenidos, hacer las
actividades que indique el tutor, y aprobar el test que se plantea al final de cada módulo. Los contenidos del curso no se
pondrán imprimir hasta la finalización del mismo. Es tan importante aprobar la parte la parte online como la parte
presencial.

•La parte presencial consta de 20 horas, distribuidas en 4 sesiones de 5 horas. 

•No se puede faltar a la parte presencial, salvo excepción debidamente justificada y no más de un 25%, de las horas 
totales. Rogamos también, para un buen funcionamiento del curso, máxima puntualidad. 

•NO CUMPLIR CON ÉSTOS REQUISITOS, SUPONDRÍA NO SUPERAR EL CURSO.

•Si,  después de iniciar la formación,  por cualquier motivo el alumno causara baja, no se devolverá el importe del curso, 
salvo que los motivos sean médicos y que estén debidamente justificados.

Mandato de adeudo directo SEPA. Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al ISES ESTUDIOS SUPERIORES S.L a
enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta
de acuerdo con las órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir

de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. Identificador del acreedor: ES55000B98675408.

Nombre y apellidos:                                                                                                          Firma:

Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización

Presupuesto nº:
Fecha de solicitud:

Email: 

Teléfono Móvil:

Curso UNIVERSITARIO DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA HOMOLOGADO POR GV
ALICANTE  PARA COLEGIADOS

✓ Aceptación del presupuesto y Autorización Cuenta Bancaria para Giros de Recibos

mailto:LSANMARTIN@isesinstituto.com

