
I.Forma de pago 

II. Incluyen los honorarios de los Ciclos 

III. No incluyen los honorarios de los Ciclos 

IV. La cuenta corriente de ICSE 

Si se retrasa en un pago 

 
 

La forma de pago se realizará como se describe a continuación: 

o La apertura de expediente con Reserva de plaza y la Matrícula: ingreso en cuenta 

corriente con presentación de comprobante o mediante tarjeta bancaria. 

o El coste del curso es único y global: se puede elegir una de estas 
dos formas de pago. 

o De Contado: se hará mediante ingreso en cuenta con presentación de 

comprobante o mediante tarjeta bancaria. 

o Pago Fraccionado: se hará mediante el abono de cuotas mensuales, que se 

realizarán únicamente a través de recibos que les pasará el banco entre los 

días 1 y 5 de cada mes, desde octubre hasta junio de cada curso escolar. Las 

cuotas no constituyen la prestación mensual de los servicios, sino una forma 

aplazada del precio único del curso. 

Nota: No se admite el pago en efectivo. Los ingresos deben llevar como concepto nombre, 

apellidos, DNI del alumno y ciclo que realiza. 

 

o Clases y tutorías del Ciclo Formativo 

o Manuales y materiales indicados por el profesorado. 

o Conexión a la plataforma on-line 

o Actividades extraescolares. 

o Prácticas en empresas 

o Seminarios, conferencias, visitas, etc. 

o Descuentos especiales en: cursos, libros, materiales, solicitados por el alumnado. 

o Certificado de matrícula y certificado final de notas. 

o Entrega de orlas para la Graduación. 
 

o Otros conceptos de carácter administrativo: expedición y tramitación de títulos, propios 

y oficiales, duplicados de títulos, certificados de notas solicitados por alumnos. 

o Las fotocopias solicitadas por iniciativa del alumno y cualquier otro servicio o recurso 

extra individual que se solicite. 

 

Nuestras cuentas son: 

ENTIDAD IBAN 

SABADELL ES80-0081-0284-9400-0262-5472 

CAIXA ES97-2100-6967-5122-0017-4365 

 

Los retrasos o devoluciones en el pago de los recibos  devengarán un  recargo mensual  del 

2,5% del recibo o recibos pendientes. El incumplimiento reiterado de dos cuotas produce el 

cese de la prestación de los servicios docentes, quedando en suspenso su matrícula. Para 

presentarse a la evaluación final de curso deben estar al corriente de pago. 

Sólo se devolverá la matrícula (y los plazos entregados), si se solicita la baja dentro del período 

de 14 días naturales tras su formalización, siempre que el curso no hubiera comenzado. El 

Centro se reserva el derecho de no iniciar los grupos que no cuenten con un mínimo de 

alumnos. 

 
C/Franchy Roca, 28 
C/Luis Doreste Silva, 11 – 1º y 2º 
Tfnos: 828 906 210/928 384 644 

Las Palmas de Gran Canaria 

C/Fuente de Santa Cruz,(Ed. Torre 2) 
Tfnos: 922 273 445 / 922 215 170 
Santa Cruz de Tenerife 

C/ Dr. Juan Negrín, 15 
Tfno: 928 844 234 
Arrecife- Lanzarote 

Información administrativa al matricularse en ICSE con aceptación de los 

puntos descritos a continuación: 



TARIFAS VIGENTES PARA EL CURSO 2021/22 
 

 
 Derecho a Becas del Gobierno y otros organismos públicos y privados. 

 El centro se reserva el derecho de no iniciar los grupos que no cuenten con un mínimo de alumnos. 

 *Semipresencial: una sesión semanal presencial obligatoria, con tutorías online. 

TÉCNICOS SUPERIORES 
 

   T.S. EN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS, GUÍA, 

INFORMACIÓN  Y  ASISTENCIA  TURÍSTICA, GESTIÓN  DE  ALOJAMIENTOS  TURÍSTICOS, MARKETING Y 

PUBLICIDAD, COMERCIO INTERNACIONAL,  ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED, 
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA, INTEGRACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN INFANTIL. 

Presencial Semipresencial* 

 
Matrícula por curso: 435€ 

 
Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 335€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 2.890€ 

 
Matrícula por curso: 295€ 

 
Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 195€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 1.670€ 

 
Coste del 3

er
 curso: 

 Pago fraccionado: 195€/mes (5 cuotas) 

 De contado: 930€ 

 

    T.S. EN: DIETÉTICA, ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

Presencial Semipresencial* 

 

Matrícula por curso: 445€ 

 

Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 345€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 2.950€ 

 

Matrícula por curso: 300€ 
 

Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 200€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 1.700€ 

 

Coste del 3
er

 curso: 

 Pago fraccionado: 200€/mes (5 cuotas) 

 De contado: 950€ 

 

    T.S. EN: LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO, ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA, IMAGEN 

PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR. 

Presencial Semipresencial* 

 

Matrícula por curso: 460€ 

 

Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 360€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 3.075€ 

 

Matrícula por curso: 305€ 

 

Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 205€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 1750€ 

 

Coste del 3
er

 curso: 

 Pago fraccionado: 205€/mes (5 cuotas) 

 De contado: 970€ 

 

 



TARIFAS VIGENTES PARA EL CURSO 2021/22 
 

 
 Derecho a Becas del Gobierno y otros organismos públicos y privados. 

 El centro se reserva el derecho de no iniciar los grupos que no cuenten con un mínimo de alumnos. 

 *Semipresencial: una sesión semanal presencial obligatoria, con tutorías online. 

TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 
 

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

Presencial Semipresencial* 

 

Matrícula por curso: 390€ 

 

Coste del 1
er

 curso: 

 Pago fraccionado: 290€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 2.480€ 

 

Coste del 2º curso: 

 Pago fraccionado: 290€/mes (5 cuotas) 

 De contado: 1.380€ 

 

 

Matrícula por curso: 285€ 

 

Coste del 1
er

 curso: 

 Pago fraccionado: 185€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 1.558€ 

 

Coste del 2º curso: 

 Pago fraccionado: 185€/mes (6 cuotas) 

 De contado: 1.100€ 

 

 
 

 

TÉCNICO EN FARMACIAY PARAFARMACIA 

Presencial  Semipresencial* 

 

Matrícula por curso: 390€ 

 

Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 290€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 2.480€ 

 

Matrícula por curso: 285€ 

 

Coste de cada curso (1º y 2º): 

 Pago fraccionado: 185€/mes (9 cuotas) 

 De contado: 1.558€ 

 

Coste del 3º curso: 

 Pago fraccionado: 185€/mes (6 cuotas) 

 De contado: 1.100€ 

 
 
 


