Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

SOLICITUD DE MATRÍCULA
CURSO 2013-14

Instituto agregado a la Facultad de Teología de Granada

TASAS DE MATRÍCULA
Para el presente curso, 2013-14, las tasas académicas en concepto de matrícula son las siguientes:
1. Curso completo de Primer Ciclo
2. Curso completo de Segundo Ciclo
3. Asignaturas sueltas 1º y 2º ciclo

900 €
1.100 €
45 € por crédito

FORMAS DE PAGO
Se ofrecen dos modalidades de pago de la matrícula: Pago Único y Pago Fraccionado.
El Pago Único beneficia al alumno con un descuento del 5% del precio total de la matrícula. El pago puede
realizarse mediante transferencia o ingreso, en cualquiera de las oficinas de BANCO POPULAR, a la Cuenta
0075 1169 30 0600139105 o mediante domiciliación en cualquier entidad bancaria.
Ciclo 1º

Importe de la matrícula
Descuento del 5%
Pago único

900 €
45 €
855 €

Ciclo 2º

1.100 €
55 €
1.045 €

El Pago Fraccionado permite abonar el importe de la matrícula en 4 plazos que se realizarán mediante
domiciliación bancaria. El primer pago será del 35% del importe de la matrícula, dividiéndose el resto en tres
cuotas equitativas. Los recibos se pasarán al cobro en la segunda quincena de octubre, diciembre, febrero y abril.
Ciclo 1º

Importe de la matrícula
Cuota inicial 35%
Diciembre
Febrero
Abril

900 €
315 €
195 €
195 €
195 €

Ciclo 2º

1.100 €
385 €
238 €
238 €
239 €

En el caso de alumnos que se matriculan de asignaturas sueltas, el importe de la matrícula será el que resulte
de multiplicar el número total de créditos por 45 €. La modalidad de pago también será a elegir entre pago único o
fraccionado según lo descrito anteriormente.
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