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PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Inscripción general: 1.100 euros

Condiciones especiales:

 y Hasta el 02 de noviembre: 990 euros.

 y Hasta el 2 de noviembre (entidades con convenio*): 740 euros.

 y Después del 3 de noviembre (entidades sin convenio: 1.100 euros.

 y Después del 3 de noviembre (entidades con convenio*): 820 euros.

(*) Puedes consultar si tu entidad mantiene un convenio con ISEP aquí.

En caso que desees hacer la primera parte en ISEP Madrid, te ofrecemos la 
posibilidad de gestionar alojamiento en la ciudad del 9 al 22 de enero régimen 
de alojamiento los 13 días (habitación doble, o triple excepcionalmente) + 
desayunos, situado a unos minutos caminando de la sede de ISEP Madrid.

Opciones de alojamiento en el Hotel Gran Versalles de Madrid:

Precio: 580 euros

 y Incluye:
 � Régimen de alojamiento los 13 días (habitación compartida).

 � 10 desayunos de Lunes a Viernes del periodo de alojamiento.

 y Entrada: domingo, 9 de enero a partir de las 14.00h.

 y Salida: sábado, 22 de enero con salida a las 12.00h.

 y Web del hotel: https://www.hotelgranversalles.es/

 y Ver Comentarios del Hotel

Es importante realizar la reserva de alojamiento lo antes posible ya que las plazas 
son limitadas.

Otras opciones de alojamiento:
Las personas que no deseen las opciones de ISEP, pueden buscar su alojamiento 
en webs tales como: Booking.com, Airbnb.es, Kayak.es o Trivago.es.

COSTO DEL 
DIPLOMADO

ALOJAMIENTO

https://www.isep.es/formacion-continua/diplomados/#convenios
https://www.hotelgranversalles.es/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187514-d228663-Reviews-Hotel_Gran_Versalles-Madrid.html


XIX Campus Internacional ISEP 18Diplomado en Habilidades Directivas

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción debes seguir los siguientes pasos:

1. Responder el formulario de inscripción: https://www.isep.es/
formacion-continua/diplomados/#inscripciones

2. Remitirnos la siguiente documentación a la dirección de email: 
diplomados@isep.es

 y Fotocopia Pasaporte o DNI.

 y Comprobante del pago del curso.

La fecha límite para cerrar el proceso de inscripción en el diplomado 
será el 15 de noviembre de 2021.

Plazas limitadas e inscripción por riguroso orden de pago de reserva.

Para realizar el pago tienes las siguientes opciones:

1. Pago por trasnferencia bancaria a la siguiente cuenta, indicando los 
siguientes datos:

 y Nombre completo del alumno.

 y Nombre del Diplomado elegido.

Datos de la cuenta bancaria para la transferencia (pago en Euros):

 y Beneficiario: Instituto Superior de Estudios Psicológicos (Institut 
Superior d’Estudis Psicològics).

 y CIF: B 61254314.

 y Banco: Banco Santander Central Hispano.

 y Dirección de la Sucursal del Banco: C/ Comptes del Bell Lloc 144.  
CP: 08014 Barcelona

 y Swift Code: BSCHESMM.

 y  IBAN: ES06 0049 4725 0922 9503 8204

2. Pago a través de la web de ISEP, mediante tarjeta de crédito 
(American Express, MasterCard, Visa o Maestro).

Una vez recibida la confirmación de los pagos, ISEP enviará al alumno la 
confirmación de la inscripción.

FORMALIZACIÓN 
DE LA INCRIPCIÓN

MODO DE PAGO

https://www.isep.es/formacion-continua/diplomados/#inscripciones
https://www.isep.es/formacion-continua/diplomados/#inscripciones
diplomados@isep.es
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FORMAS DE PAGO 

El pago se puede efectuar en una cuota o en dos cuotas. En caso de desear 
alojamiento en el Hotel Gran Versalles de Madrid se deberá pagar en una sola 
cuota.

CONDICIONES 
GENERALES

Derechos y deberes del estudiante y titular
1. Para formalizar la matrícula, se debe hacer efectivo el pago de la 

misma y aportar la documentación requerida en el tiempo y forma 
indicada. En caso contrario no se podrá gestionar la matriculación por 
parte de las distintas instituciones vinculadas.

2. Una vez realizada la matriculación, el canal de comunicación será el 
correo diplomados@isep.es El alumno debe comprometerse a estar 
atento a las comunicaciones emitidas por esta vía.

3. En el precio del curso se incluye la expedición del título. No se 
incluyen duplicados ni el envío por medios postales.

PENALIZACIONES: En caso de desistimiento por causas justificadas, solo se 
devolverá lo pagado a ISEP por el curso cuando la baja sea comunicada por 
escrito a través del correo electrónico diplomados@isep.es antes del 15 de 
noviembre de 2021. 

diplomados@isep.es
diplomados@isep.es

