
 
 
 
 
 

TASAS ESCUELA 2019
CONCEPTO 
Matricula RU/MATL (completo) *
Modulo suelto MATL/RU*

Matricula RG/DATL (completo) *
Modulo suelto DATL/RG* 

Insignia de madera 
Matricula manipuladores presenciales
Matricula cursos online 
Matriculas ADF 
Duplicado título oficial 
Curso monográfico 

 

 Al precio de la matricula habrá que añadir los gastos del curso en si (
alojamiento, manutención, dietas profesores……)

 El importe de la matricula es integro para la escuela, el restante importe del 
curso para gastos lo gestionará quien lo organice (escuela directamente o 
Centro de formación

 A los cursos que organice la escuela 
de la escuela con todo el importe del

 A los cursos que organice un CF 
matricula directamente en la cuenta de la escuela y otro con el resto del precio 
del curso a la cuenta del

 La matricula completa de RU/MATL, ADF llevan incluidos en la matricula la 
insignia de madera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Tiempo Libre 

C/ Limones 18, 3ª Planta 

 

TASAS ESCUELA 2019 
PRECIO OBSERVACIONES

Matricula RU/MATL (completo) * 50 euros  

Modulo suelto MATL/RU* 15 euros Por cada módulo (el curso completo por 
módulos seria 5 módulos 75 euros)

Matricula RG/DATL (completo) * 50 euros  

 25 euros Por cada módulo (el curso completo por
módulos seria 3 módulos 75 euros)

8 euros  

Matricula manipuladores presenciales 10 euros  

20 euros 10 para participantes
25 euros Al precio del curso añadir gastos
5 euros  

5 euros  

Al precio de la matricula habrá que añadir los gastos del curso en si (
alojamiento, manutención, dietas profesores……) 
El importe de la matricula es integro para la escuela, el restante importe del 
curso para gastos lo gestionará quien lo organice (escuela directamente o 

formación 
A los cursos que organice la escuela el alumnado hará un ingreso en la cuenta 

a escuela con todo el importe del curso 
A los cursos que organice un CF el alumnado hará dos ingresos, uno con la 
matricula directamente en la cuenta de la escuela y otro con el resto del precio 
del curso a la cuenta del CF. 
La matricula completa de RU/MATL, ADF llevan incluidos en la matricula la 
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OBSERVACIONES 

Por cada módulo (el curso completo por 
módulos seria 5 módulos 75 euros) 

Por cada módulo (el curso completo por 
módulos seria 3 módulos 75 euros) 

participantes SCA 
Al precio del curso añadir gastos 

Al precio de la matricula habrá que añadir los gastos del curso en si ( material, 

El importe de la matricula es integro para la escuela, el restante importe del 
curso para gastos lo gestionará quien lo organice (escuela directamente o 

un ingreso en la cuenta 

dos ingresos, uno con la 
matricula directamente en la cuenta de la escuela y otro con el resto del precio 

La matricula completa de RU/MATL, ADF llevan incluidos en la matricula la 
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