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TABLA DE PRECIOS 2022
PARA EASD* Y MÁSTER
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* EASD: Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (Gráfico o Moda)

PRECIO MATRÍCULA COMPLETA

CURSO 2022 / 2023 · 60 ECTS

Sin reconocer créditos. Sin asignaturas pendientes.

Opción de

PAGO ÚNICO
EASD
Y
CFGS

Opción de

PAGO
FRACCIONADO
Sin mediación bancaria

Opción de

PAGO
FINANCIADO

Con Sabadell Consumer

Opción de

PAGO ÚNICO
Opción de

PAGO
MÁSTER
FRACCIONADO
Sin mediación bancaria

Opción de

PAGO
FINANCIADO

Con Sabadell Consumer

Importe
total

El importe del curso se abona en su
totalidad en el momento de formalizar la
matrícula.

Importe
total

Entrada: 900 €

3540€

Se abona en el momento de formalizar tu matrícula.

3717€

+ 9 mensualidades de 313 €

Importe
total

12 mensualidades de 309,75 €

Importe
total

El importe del curso se abona en su
totalidad en el momento de formalizar la
matrícula.

3717€

3750€
Importe
total

�39

42€

Importe
total

3942€

Desde octubre de 2022 hasta junio de 2023.

Sin entrada.
Sujeto a aprobación por parte de Sabadell Consumer.
Domicilias las mensualidades en la cuenta que tú quieras.

Entrada: 900 €

Se abona en el momento de formalizar tu matrícula.

+ 9 mensualidades de 338€

Desde octubre de 2021 hasta junio de 2022.

12 mensualidades de 328,50€
Sin entrada.
Sujeto a aprobación por parte de Sabadell Consumer.
Domicilias las mensualidades en la cuenta que tú quieras.

Si vas a solicitar matrícula parcial, reconocimiento de créditos, o bien
necesitas matricularte en asignaturas pendientes de años anteriores,
consulta la página siguiente.

ESTACIÓN DISEÑO. ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

Benjamin Franklin 1

Armilla - Granada

958 138 454

www.estaciondiseno.es

CALCULA EL PRECIO
DE TU MATRÍCULA 2022 / 2023

Utiliza esta tabla si vas a solicitar matrícula
parcial, tienes asignaturas pendientes de cursos
anteriores, o bien vas a pedir reconocimiento de
créditos (convalidación de asignaturas).

Tu matrícula estará exenta de
importes fijos si ya solo te quedan
asignaturas pendientes de años
anteriores (ECTS de 2ª matrícula) o
el TFE.

1

IMPORTES FIJOS1
Reserva de plaza: 200 €
Gestión de expediente: 700 €

ECTS reconocidos: los de las
asignaturas convalidadas.

2

IMPORTE DE LOS CRÉDITOS ECTS
ECTS 1ª matrícula: 44 € (Un curso = 60 ECTS)
ECTS reconocido2: 16,50 €
ECTS 2ª matrícula3: 20 €

ECTS 2ª matrícula: para asignaturas
pendientes de años anteriores.
Incluye derechos de examen, tutorías
y acceso al campus virtual (no clases
presenciales). No aplicable a TFE ni a
prácticas externas.

3

Tu matrícula estará exenta de
importes fijos si ya solo te quedan
asignaturas pendientes de años
anteriores (ECTS de 2ª matrícula) o
el TFM.

1

IMPORTES FIJOS1
Reserva de plaza: 200 €
Gestión de expediente: 700 €

ECTS reconocidos: los de las
asignaturas convalidadas.

2

IMPORTE DE LOS CRÉDITOS ECTS
ECTS 1ª matrícula: 47,50 €
ECTS reconocido2: 35 €
ECTS 2ª matrícula3: 40 €

EASD
Y
CFGS

(Máster = 60 ECTS)

MÁSTER

ECTS 2ª matrícula: para asignaturas
pendientes de años anteriores.
Incluye derechos de examen, tutorías
y acceso al campus virtual (no clases
presenciales). No aplicable a TFM ni a
prácticas externas.

3

OTROS CONCEPTOS
RECARGO4 POR FORMA DE PAGO
Si eliges pago único: 0%
Si eliges pago fraccionado: 5%
Si eliges pago financiado: 5%

El importe del recargo se calcula a
partir de la suma de los importes fijos
y del importe de tus créditos ECTS.

4

Si tienes tarjeta de familia numerosa
o eres miembro de un colectivo con
el que el centro mantiene convenio.

5

DESCUENTOS APLICABLES
General5: 10%
Extraordinario6: 20%

ESTACIÓN DISEÑO. ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

EASD
Y

MÁSTER

Si tu hermano/a o cónyuge también
estudia en Estación Diseño. Sujeto a
condiciones específicas.

6
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