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PRECIOS, TRASPORTE Y BECAS. Curso 2017-2018.
TEMPORALIZACIÓN

Ciclos Formativos de Grado Superior y Ciclo Formativo de Grado Medio de Video Disc-Jockey: 2 cursos
académicos (Septiembre a Junio)
1.-HONORARIOS POR CURSO ACADÉMICO ORIENTATIVOS CON ADELANTO PARCIAL POR BECA MECD (1)
Técnico Superior en Iluminación, captación y tratamiento de la imagen
10 cuotas de 250.€ (*)
Técnico Superior en Sonido para audiovisuales y espectáculos
10 cuotas de 250.€ (*)
Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales
10 cuotas de 225.€ (*)
Técnico Superior en Producción de audiovisuales
10 cuotas de 215.€ (*)
Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje
10 cuotas de 200.€ (*)
Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos
10 cuotas de 215.€ (*)
Técnico Superior en Fotografía Artística
10 cuotas de 250.€ (*)
Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
10 cuotas de 225.€ (*)
Técnico Medio en Preimpresión Digital
10 cuotas de 225.€ (*)
Técnico Medio en Video Dj y Sonido
10 cuotas de 250.€ (*)
Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido + Técnico Experto en Fotografía
10 cuotas de 275.€ (*)
Los honorarios incluyen: actividades lectivas y teórico-prácticas, fotocopias, internet, carretes fotográficos, placas,
diapositivas, papel de impresión calidad fotográfica, servicio de videoteca, fonoteca , copias de reportajes y
sesiones de prácticas, cintas de audio y vídeo, dat, minidisk, así como todo el material fungible que los
profesores determinen según su planificación del curso. No incluye fotocopias personales ni material personal de
trabajo (folios, libretas, bolígrafos).
En el ciclo de Caracterización son los alumnos los encargados de la compra de su material.

2.- HONORARIOS POR CURSO ACADÉMICO (SIN BECAS MECD Y SIN BECAS DEL CENTRO).
(*) El precio que figura es el que el alumno tendría que pagar mensualmente si quiere acogerse
al precio de beca MECD aplicado. Lo que significa es que la diferencia entre el precio de
Iluminación (515.€), Sonido (515.€), Técnico en Preimpresión Digital (425.€), Animación 3D
(495.€), Realización (495.€), Producción (425.€), Fotografía Artística (495.€) y Gráfica
Publicitaria (495.€), Técnico en Video DJ-Sonido (445.€), Técnico en Video Dj y Sonido con
titulación de Técnico Experto en Fotografía (510.€) y Caracterización (360.€), tendría que
abonarla una vez el Ministerio le pagase al alumno la beca .

TRANSPORTE

En Verano se enviará a los domicilios de los alumnos la relación de líneas de autobuses de la Escuela y una ficha que
cubrirán los interesados en este servicio.

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN-MATRÍCULA

Anualmente, tanto en el 1° como en el 2° año, se realiza un pago de 470.€ en concepto de seguro Médico, matrícula y
departamento de orientación profesional, así como seguros de accidentes y responsabilidad civil.

BECAS

1.- La Dirección de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, concede becas a los alumnos con menos
recursos económicos. La cuantía de estas becas oscila sobre los I. 000.€/curso 100.€ /mes ( restarlos
del punto 2).
Para solicitarla se debe cubrir el impreso correspondiente (pueden solicitarlo en las secretaría del
Centro) y adjuntar fotocopia de la Declaración de la Renta (ambos cónyuges, si procede)
2.- Becas del MECD. Cumpliendo los requisitos estipulados en las correspondientes bases. Tanto en el
primer curso como en el segundo. Pueden solicitar información en
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?convocatoriaForm.idTema=36
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3.- Becas Departamento. Aquellos alumnos que tengan estudios relacionados con los que quieren acceder
pueden optar a las becas de departamento. Son becas de un descuento del 50% incompatibles con las becas
número 1. Se otorgan 2 por departamento y son desde octubre hasta junio. Las tareas que tienen que realizar
estos alumnos son las marcadas por el coordinador/a de departamento fuera del horario lectivo. Los alumnos
interesados en optar tienen que ponerlo en la primera hoja de la matrícula.
4.- Anticipo parcial de Beca del MECD. Aquellos alumnos que precisen la anticipación parcial de la beca MEC
deben solicitarlo en su matrícula. Cuando se realice el ingreso de la misma devolverá la cantidad anticipada
por el Centro. Ver punto (1).
5.- En caso de que el alumno no perciba la Beca MECD deberá igualmente abonar la cantidad anticipada por el
Centro.

OTRA FINANCIACIÓN

1.- Aquellos alumnos que lo deseen pueden pedir el “Préstamo Estudia Curso a Curso”. Condiciones:
Permite una disposición por año, con un plazo máximo de amortización de 12 meses. El capital se
amortiza durante el curso para poder disponer, de nuevo, el curso siguiente y así financiar los
estudios con una única operación.
El límite de crédito debe ser el coste anual de los estudios académicos más los gastos relacionados.
Plazo máximo de seis años, debe coincidir con la duración total de los estudios.
Cuotas mensuales.
Tipo de interés variable Euribor +5,95%.
Carencia hasta 11 meses.
Comisión de apertura 1%.
Comisión de estudio 1%.
El estudio de cada préstamo se hará de forma individual y queda sujeto a aprobación.
Contactar con:
Julia Moraña Fernández.
CaixaBank. Subdirectora comercial. Of. Cabral.
jamorana@caixabank.com
Tel.: +34 986826940 | Móvil: +34 650514019 | Fax: +34 986278845
Avda. Ramón Nieto 517. 36205 Vigo.
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