
Programa Superior de
Gestión de Clientes
[PSGC] on-line

Importe completo: 3.500 €

600 €1

Curso completo: 2.900 €

Pago único: 2.784 €2

Fraccionado: 2 plazos de 1.450 €3

Precios de los bloques individuales 
Bloque 1: 1.700 €          Bloque 2: 1.800 €
Bloque 3:     600 €         Bloque 4:     560 €

(1)  Deberá ser abonada antes del inicio del programa en 
concepto de reserva de plaza, mediante transferencia 
bancaria o tarjeta de crédito.

(2)  Contempla un descuento del 4% excluida la matrícula y 
descuentos adicionales. Deberá abonarse antes del inicio 
del programa, pasado este plazo no corresponderá la 
aplicación del descuento. El pago único deberá realizarse 
a través de transferencia o domiciliación bancarias.

(3)  El pago fraccionado deberá realizarse a través de  
domiciliación bancaria. Primer plazo, en la fecha del día 15 
correspondiente al mes siguiente del inicio del programa. 
Segundo plazo, en la fecha del día 15 correspondiente al 
tercer mes del inicio del programa.

CONSULTE PLANES DE AYUDA A LA FORMACIÓN, 
PROGRAMAS DE BECAS Y FORMAS DE FINANCIACIÓN.

ACCIÓN FORMATIVA BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE, 
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN.

+34 91 744 40 40
executive@esic.edu
www.esic.edu/psgc

Curso: 2018/2019

Fechas:
//  Del 26/11/2018 al 22/06/2019 

Metodología:
//  on-line.

Estructura:
//  Compuesto por 4 grandes bloques que se 
pueden realizar de forma independiente o en su 
totalidad, obteniendo así una titulación de Programa 
Superior.

Duración total:
//  170 horas de autoestudio.
//  7 h. de dedicación a la semana.
//  6 meses.

Proceso de admisión:
La conformación de un grupo de trabajo homogéneo obliga a 
desarrollar un proceso de admisión en el que prime la experiencia 
profesional, la motivación por el programa y la proyección de cada 
asistente. 
Por ello, el proceso de admisión constará de tres etapas 
fundamentales durante las cuales se analizará la adecuación de 
cada candidato a los requerimientos expresados.

1ª FASE:  Análisis y selección curricular, realizado por la Dirección del   

 Programa.

2ª FASE:  Cumplimentación del expediente de solicitud de admisión.

	 Datos	personales,	trayectoria,	autodefinición	del	perfil	y			 	

 motivación de cada candidato.

3ª FASE:  Entrevista con la Dirección del Programa.

CONDICIONES ECONÓMICAS

INFORMACIÓN

MATRÍCULA

DOCENCIA

FORMAS DE PAGO DE LA DOCENCIA


