
 

 

 

Proceso de matriculación 

La inscripción en uno de nuestros cursos puede realizarse de forma privada, o bien a través de la 
empresa para la que trabaja. 

Formación Programada para las Empresas 

La Administración del Estado español cada año pone a disposición de las empresas una cantidad de 
dinero para gastar en la formación de sus trabajadores. 

Pasos a seguir para acceder a esta forma de financiación:  

⋅ Conocer la cuota de formación que tiene su empresa. 
⋅ Usted elige el curso que quiere realizar. 
⋅ Nosotros le gestionamos toda la documentación necesaria. 
⋅ Usted realiza el curso con plenas garantías de calidad. 
⋅ Nosotros le entregamos el diploma acreditativo. 
⋅ Realizamos para usted todas las gestiones con su empresa necesarias para la bonificación del curso. 

Formación Privada 

Si usted se encuentra en situación de desempleo, podrá optar a una beca del 25% de descuento sobre el 
PVP de su Curso o Máster, debiendo acreditar esta situación. 

Si usted reside en algún país de Latinoamérica, podrá optar a una beca del 25% de descuento sobre el 
PVP de su Curso o Máster.  

Ambas becas no son acumulables ni de aplicación para los programas máster universitarios. 

Desde la misma ventana donde puede encontrar información sobre el programa, profesorado, nuestra 
metodología, etc. puede llevar a cabo el proceso de matriculación. 

En primer lugar, se le solicitan una serie de datos personales, es importante que preste atención y 
cumplimente la información lo más exacta posible pues estos datos son los que usaremos para contactar 
con usted y proporcionarle los datos para llevar a cabo su formación. 

¿Cómo formalizar el proceso de matriculación? 
 

Para formalizar la matrícula en uno de nuestros programas, el alumno que realice su formación de forma 
privada dispondrá de dos opciones: 

⋅ Realizar un único pago  por el importe total, una vez restadas las becas y promociones que le sean 
de aplicación. En este caso, el alumno dispondrá de un 10% de descuento adicional. 
 

⋅ Fraccionar el pago  de su formación, hasta en seis cuotas sin intereses  en los programas Máster y 

hasta en tres cuotas sin intereses  en los cursos superiores.  

Siempre será necesario el desembolso de la primera cuota o bien del importe total para terminar el 
proceso de inscripción en el Curso o Máster. 

 

 



 

 

Medios de pago disponibles 
 

Los medios de pago disponibles son: 

⋅ Transferencia bancaria a nuestra cuenta en Unicaja Banco SA. Los datos para realizarla son: 
 
IBAN: ES48 2103 0203 1100 3002 1105 
SWIFT: UCJAES2MXXX 
DOMICILIO: Avenida de Andalucía 10-12, CP 29007 Málaga 
 
El pago en este caso no es automático, la transferencia puede tardar unos días en llegar a nuestra 
cuenta corriente, por lo que es aconsejable, para agilizar los trámites, que remita bien a su asesor o 
bien a administracion@vertice.org el justificante de haberla realizado. 
 

⋅ Tarjeta de crédito o débito. El proceso de cierre de la matriculación en este caso sí es automático, 
recibirá una confirmación del pago recibido en su correo electrónico. Podrá pagar con Visa, 
MasterCard, 4B, Euro 6000, o American Express. 
 

⋅ Financiación 12 meses BBVA. Los alumnos residentes en España tienen la posibilidad de financiar a 
través de la entidad BBVA el coste de sus programas máster. 
 

⋅ PayPal. El proceso de cierre de la matriculación es automático y el funcionamiento es similar al del 
pago con tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, al terminar de cumplimentar toda la información 
referente a su compra, se le redirigirá a una ventana de PayPal donde deberá que tener en cuenta 
que: 
 
� Si usted ya dispone de una cuenta activa en PayPal: seleccione la opción “Pagar con mi cuenta 

PayPal”. Se le solicitará su usuario y contraseña, y podrá realizar el pago a través del medio de 
pago que ya tuviera configurado en su cuenta PayPal. 

� Si no dispone de una cuenta activa en PayPal: no es necesario que cree una. Simplemente 
marque la opción “¿No dispone de una cuenta PayPal?”, cumplimente la información que le 
solicitan y complete el proceso haciendo clic en Pagar. 

Los residentes en territorio español que realicen su matrícula en la modalidad de pagos fraccionados, 
deberán proporcionarnos su número de cuenta, pues los siguientes pagos se los cargaremos en su 
cuenta directamente en las fechas acordadas. 

Si usted reside fuera de territorio español y fracciona el pago de su formación, deberá acceder a su área 
personal en la Web en las fechas acordadas para cancelar los pagos futuros. 

En caso de que durante el proceso le surja alguna cuestión puede contactar con su asesor de formación, 
o con el departamento de administración en el correo administracion@vertice.org, y le ayudaremos a 
completarlo. 

¿Qué ocurre después de matricularme? 

Una vez realizado el pago, le llegará un correo electrónico de confirmación en el que se le detalla el pago 
realizado, y en su caso, los importes pendientes de pago y las fechas estimadas en las que deben 
producirse. 

Nuestro departamento académico contactará con usted por correo electrónico para poner en su 
conocimiento la fecha de inicio y fin estimados del programa, además de algunos datos básicos sobre el 
mismo. Además, unos días antes del inicio, su orientador académico, quien le acompañará durante todo 
el proceso formativo, le hará llegar toda la información necesaria para comenzar con su formación. 
 

 


