
 
 
 
Articulación y precios 
Semi presencial con 
 
 
 

 
Trabajo presencial (total horas 450) 
 

1.- Seis  encuentros p
Total  300 horas  
 
2.- Tres  Encuentro Residencial
Total horas presenciales  por año 1
 
3.- Terapia Individual 
Si bien es preferible  que esta terapia se rea
se puede aceptar que se realice  de modo online live
caso personal con la dirección del programa
 
 
Trabajo online y onl
 
4.-  Teoría y desarrollo conceptual en el Aula Virtual al ritmo del alumno/a
     (12 créditos ECTS, 
 
5.-  120 horas de supervisión y 
 
(El alumno deberá trabajar con los materiales  propuestos 
ritmo y el tiempo que necesite.
6 horas al  mes. Dos 
 

 
 

Inversión: 8.460 € (precio sin 
 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
 
Puedes beneficiarte de ayudas, descuentos y
Solicita más información y te daremos todos los detalles

 

 

y precios de la carrera  completa modalidad
on acreditación Internacional  

Valencia  17 de Julio 2022 

horas 450)  

presenciales por año, (talleres   de fin de semana

Residenciales de 50 horas cada uno  por año 
al horas presenciales  por año 150 

erapia Individual 30 horas mínimo (no incluida en los precios)  
Si bien es preferible  que esta terapia se realice de modo presencial en algunos casos 

que se realice  de modo online live. Esto deberá revisarse en cada 
con la dirección del programa.  

Trabajo online y online live (total horas 450)  

Teoría y desarrollo conceptual en el Aula Virtual al ritmo del alumno/a
CTS, equivalente al trabajo de 300 horas lectivas). 

upervisión y prácticas profesionales. 

El alumno deberá trabajar con los materiales  propuestos en el campus virtual a su 
po que necesite. La carga horaria online live (internet en directo

. Dos miércoles al mes  de tres horas cada uno). 

€ (precio sin IVA). 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

Puedes beneficiarte de ayudas, descuentos y opciones de fraccionamiento mensual.
Solicita más información y te daremos todos los detalles. 

  

modalidad 

17 de Julio 2022  
 

semana) de 16 horas c/u.   

en algunos casos 
. Esto deberá revisarse en cada 

Teoría y desarrollo conceptual en el Aula Virtual al ritmo del alumno/a 

en el campus virtual a su 
internet en directo) será de  

opciones de fraccionamiento mensual. 



 
Inversión: 8.460€ 
 
Incluye:  
18 Encuentros de fin de semana 
3 encuentros residenciales de una semana, uno por año
Campus virtual: 3.060€ 
 (equivalente a 450 horas  lectivas

No incluye:  

Gastos de desplazamiento y pensión
alumno deberá considerar a un precio medio
 Costes de la terapia personal
precio para alumnos es de 40

(Precio habitual de la terapia individual 
 

Formas de pago: 
 
Un solo pago  descuento del 5%
 
Carrera completa. (No incluye terapia individual ni
Esta misma fórmula se aplica  al pago de contado por año. 

 
Pagos financiados  (12 pagos 

(En esta financiación no se incluye el coste
ni el coste de la terapia individual)
 
Opción A:  
Incluyendo el precio del residencial 
mensualidades iguales = 235€ por mes

Opción B:  
Sin incluir el precio del residencial anual que podrá abonarse  en un solo pago 2 meses antes 
de su fecha de realización. Total a pagar 

 

 

 

 

fin de semana = 3.420€ 
de una semana, uno por año = 1.980€ 

lectivas: desarrollo teórico, prácticas, supervisión)  

pensión completa  de la semana residencial por año que el 
nsiderar a un precio medio aproximado  de 75€ por día 

personal. (En el caso de que el alumno decidiese tomarla en el Instituto  el 
de 40€ por  sesión  de un ahora aproximadamente de duración

de la terapia individual  65€, reducción 30%) 

Un solo pago  descuento del 5%  

incluye terapia individual ni pensión completa de residenciales)
se aplica  al pago de contado por año.   

12 pagos mensuales por año) 

nciación no se incluye el coste de la pensión completa de los residenciales anuales 
ni el coste de la terapia individual) 

Incluyendo el precio del residencial  anual  (660€). Total a pagar por año= 2.820
€ por mes  

Sin incluir el precio del residencial anual que podrá abonarse  en un solo pago 2 meses antes 
otal a pagar financiado= 2.160€ entre 12 meses= 

 

de la semana residencial por año que el 

. (En el caso de que el alumno decidiese tomarla en el Instituto  el 
de duración 

completa de residenciales) 

os residenciales anuales 

2.820€ entre 12 

Sin incluir el precio del residencial anual que podrá abonarse  en un solo pago 2 meses antes 
entre 12 meses= 180€ al mes 


