PRIMER CURSO
HOJA DE PRECIOS

Curso 2020-2021

MÁSTER EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
El importe total del Máster es de 7.000 €, sin contar las supervisiones que deberán abonarse a parte.
Los importes vigentes para el Primer Curso serán los siguientes:

Matrícula ..................... 3.215 €
Tasas URL ................... 385 €
TOTAL__________3.600 € (pre-inscripción 100€ a descontar del total)
El precio recomendado por sesión de supervisión (unidad) es de 42 euros.
Plazo de matriculación: del 2 al 20 de septiembre de 2020.

El importe total del curso se puede abonar en un único pago en el momento de
formalizar la matrícula (con un 20% de descuento del importe total) o en tres plazos
prefijados una vez abonada la preinscripción de 100€: Del 1 al 20 de septiembre con la
matriculación (1.166,66€), antes del 31 de diciembre de 2020 (1.166,66€) y antes del 31 de
marzo de 2021 (1.166,67€)
Este pago se puede hacer efectivo en la misma Secretaria de Docencia con tarjeta, en metálico,
con talón o transferencia al nº de cuenta: ES89 2100 0992 3302 0008 5530, especificando
sobretodo vuestro nombre y enviando el comprobante al correo docencia@fvb.cat.

St. Gervasi de Cassoles, 88-90 – 08022 Barcelona – Tel. 934.340.001 – Fax 932.110.032 – e-mail: docencia@fvb.cat

SEGUNDO CURSO
HOJA DE PRECIOS

Curso 2020-2021

MÁSTER EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
Los importes vigentes para el Segundo Curso serán los siguientes:

Matrícula...................... 2.996 €
Tasas URL ................... 404 €
TOTAL _________ 3.400 € (sin contar las supervisiones que deberán abonarse a parte)

El precio recomendado por sesión de supervisión (unidad) es de 42 euros.
Plazo de matriculación: del 2 al 20 de septiembre de 2020.

El importe total del curso se puede abonar en un único pago en el momento de
formalizar la matrícula en septiembre (con un 20% de descuento en el importe total) o en
tres plazos prefijados: Del 1 al 20 de septiembre con la matriculación (1.133,33€), antes
del 31 de diciembre de 2020 (1.133,33€) y antes del 31 de marzo de 2021 (1.133,34€)
Este pago se puede hacer efectivo en la misma Secretaria de Docencia con tarjeta, en metálico,
con talón o transferencia al nº de cuenta: ES89 2100 0992 3302 0008 5530, especificando
sobretodo vuestro nombre y enviando el comprobante al correo docencia@fvb.cat.

Al acabar todo el Plan de Formación, y para iniciar la tramitación del Diploma, deberá de abonarse el importe
indicado por la Universidad en concepto de derechos de expedición del título correspondiente.
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