MATRÍCULA
FECHA DE REALIZACIÓN
Todos los cursos se realizarán del 17 al 28 de octubre de 2016 en horario de mañana (de
9:00 a 14:00 horas).
PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula comienza el viernes día 1 de julio de 2016 y finaliza el 14 de octubre
de 2016, sin perjuicio de que una vez cubierto el número de plazas de un curso, éste pueda
quedar cerrado antes de dicha fecha.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN




Cumplir el perfil de entrada para el curso superior seleccionado.
Efectuar el pago de la matrícula.
Enviar toda la documentación requerida.

MATRÍCULA ON-LINE
La matrícula se debe realizar entrando en matrícula on-line.
Documentación requerida on-line





Curriculum Vitae (breve y sin documentar).
Fotocopia del título universitario o de cualquier documento que muestre los estudios
realizados o que se estén realizando.
Fotocopia del documento de identidad o pasaporte.
Comprobante de pago, si se realiza por transferencia bancaria.

Si procede:


Documento que acredite ser alumno, profesor o personal de administración y
servicios de la UCM o de la USACH (sólo en el caso de alumnos y trabajadores de
estas universidades).



Para confirmar su correcta matriculación o cualquier tipo de consulta debe enviar un
correo electrónico a la siguiente dirección: ecl@ucm.es

Se deberá adjuntar toda la documentación requerida, pues en caso contrario, quedará
anulada la matrícula.
PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
La matrícula es exclusivamente on-line.
Para más información:
Sobre el proceso de matriculación: mafgucm@ucm.es
Para información académica: ecl@ucm.es // ecl@usach.cl
Teléfonos: 913946450 / 913946516
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PRECIO DE MATRÍCULA
El precio de matrícula para cualquiera de los cursos es de 200 €.
PAGO DE MATRÍCULA
Formas de pago:


Pago on-line* con tarjeta de crédito VISA, Mastercard o 4B.
*Para realizar el pago on-line debe entrar en matrícula on-line.



Transferencia bancaria o ingreso en efectivo de la totalidad de la matrícula a la
cuenta corriente que se indica al final de este apartado. Si solicita ayuda de
matrícula deberá abonar el importe correspondiente descontando el valor de dicha
ayuda.

DATOS BANCARIOS
Número de cuenta corriente: Banco Santander (Avda. Complutense s/n, 28040, Madrid)
cuenta nº 0049-2196-02-2914418164 a favor de la FGUCM, Escuela Complutense
Latinoamericana.
Códigos para transferencias desde el extranjero:
Código IBAN: ES 8000492196022914418164
Código BIC: BSCHESMM
NOTA: La organización de la Escuela Complutense Latinoamericana no asumirá en ningún
caso los costes de las comisiones bancarias del banco emisor de las transferencias
efectuadas. Asegúrese de que a la cuenta bancaria de la Escuela Complutense llega la
cuantía exacta del precio de la matrícula del curso elegido. Con el fin de evitar estas
comisiones, en numerosos casos excesivas, le recomendamos realizar el pago on-line
mediante tarjeta.
DEVOLUCIONES DE MATRÍCULA
En el caso de que el alumno no pueda realizar el curso, podrá solicitar por correo electrónico
la devolución de la matrícula. En todo caso la Escuela Complutense Latinoamericana
detraerá 30 € en concepto de gastos de administración y gestión.
A partir del 1 de septiembre de 2016 NO HABRÁ LUGAR A DEVOLUCIONES DE
MATRÍCULA.
En caso de cancelación de algún curso por parte de la Organización de la Escuela
Complutense Latinoamericana se devolverá el 100% del importe ingresado.
CAMBIO DE CURSO
Una vez cerrado el periodo de matriculación no se admitirá ningún cambio de curso, excepto
en el caso en el que el curso solicitado no se realice.
CANCELACIÓN DEL CURSO
La Organización se reserva el derecho a suspender aquel curso que no tenga un número
mínimo de alumnos.
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