Curso de Experto en Coaching Profesional Certificado

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Precio del curso P.V.P. total = 2.475 €
Incluye el Curso de Programación Neurolingüística, PNL de regalo
Y nuestro Curso de Autoestima - sólo para las 10 primeras matrículas -

OFERTA PARA MATRÍCULAS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE

Precio del curso P.V.P. total = 2.100 €
MATRÍCULA

600 € en concepto de reserva de plaza y matrícula.

RESTO DEL PRECIO

1.500 € a pagar 7 días antes del inicio del curso.

Puede abonar el resto del precio curso de forma fraccionada sin intereses.
✔ Las cuotas se abonan mediante transferencia o ingreso bancario del 1 al 5 de cada mes.

Noviembre

300,00 €

Diciembre

300,00 €

Enero

300,00 €

Febrero

300,00 €

Marzo

300,00 €

Precio del curso a partir del 16 de septiembre

Precio del curso P.V.P. total = 2.475 €
MATRÍCULA

600 € en concepto de reserva de plaza y matrícula.

RESTO DEL PRECIO

1.875 € a pagar 7 días antes del inicio del curso.

Puede abonar el resto del precio curso de forma fraccionada sin intereses.
✔ Las cuotas se abonan mediante transferencia o ingreso bancario del 1 al 5 de cada mes.

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

375,00 €
375,00 €
375,00 €
375,00 €
375,00 €

✔ No hay que hacer ningún pago extra por supervisiones, prácticas o examen.

La formación incluye todo en el precio del curso.

✔ Una vez superado y finalizado el curso

se podrá certificar como Coach Profesional en
ASESCO, Asociación Española de Coaching.

✔ Te acompañamos en el proceso para certificarte como Coach.
✔ La facturación a empresas y autónomos conlleva la correspondiente

retención del IRPF que no se aplica a las personas particulares.

El curso de autoestima que regalamos
es sólo para las 10 primeras matrículas formalizadas.

