
 
 

 
 

TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA 

CÁTEDRA PROYECTO EDUKA – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS – CAMPUS DE ESTUDIOS NÁUTICOS 

 

Solicitud de preinscripción y matrícula TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA 

Nombre: ________________________________ Apellido 1: _______________________________Apellido 2: _____________________________ 

Dirección: _____________________________________ Localidad: ____________________ Provincia: ______________________ CP: ________ 

Tfno.: ____________________ Email: ______________________________________________________ Nacionalidad: _____________________ 

DNI: ____________________  Fecha de Nacimiento: _________________ Me he enterado del curso por: _________________________________ 

 

Abono de reserva de plaza y matrícula en el TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA 900€ □ 

Módulo I Iniciación a la Vela Ligera + Módulo II Licencia de Navegación + Módulo III Patrón para Navegación Básica habilitado a Vela + Módulo IV 

Artefactos Flotantes de Recreo + Módulo V Gobierno de Embarcaciones Neumáticas 
 

a) Abono al contado tasas de Título Universitario (900€) □ 

b) Acreditación parcial (6h.) Licencia de Navegación (190€) □     c) Acreditación parcial (150h.) Patrón para la Navegación Básica (450€) □ 

d) Acreditación parcial (200h.) Experto en Actividades Acuáticas de Vela (650€) □ 

e) Financiado* a     3 meses      |       6 meses      |       9 meses       12 meses      |       24 meses      |       36 meses  

Convocatoria septiembre 2017 □    Convocatoria marzo 2018 □    Convocatoria julio 2018 □ 
 

N° de Cuenta abonos:    BANKIA, ES13  2038  9411  1430  0142  4058 UNICAJA, ES95  2103  0622  4200  3002  3204 

 

Centro Eduka Alcalá la Real □    Centro Eduka Almendralejo □    Centro Eduka Hurdes □   Centro Eduka Canarias □    Centro Eduka Don Benito □    

 Centro Eduka La Hermida □    Centro Eduka Madrid □    Centro Eduka Málaga □    Centro Eduka Neda □    Centro Eduka Ponteareas □     

Centro Eduka Puerto Sotogrande □    Centro Eduka Salamanca □    Centro Eduka Sevilla □    Centro Eduka Socuéllamos □    Centro Eduka Vélez - Málaga □ 

 

TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA (30 créditos ECTS): Bloque Troncal con 50 horas presenciales, 
Bloque de Libre Elección con 100 horas on-line y Bloque de Prácticas con un total de 150 horas. 

 

Para asegurarse plaza en el título, solo es necesario (independientemente de la casilla marcada como opción) realizar un ingreso de 300€ como reserva. El resto de la matrícula (descontando los 300€ 
abonados en la preinscripción) será reclamada por la coordinadora de cursos, diez días antes de la celebración del mismo, y abonada en el mismo número de cuenta que la reserva. 

*En el caso de solicitar pago aplazado a través del Servicio de Financiación EDUKA (no se tramita a través de ningún banco), esta está sujeta a su aprobación por el fondo de ayuda y financiación, y 
para su tramitación se ha de aportar nómina del interesado o del solicitante (padres o familiares), o en su defecto declaración de la renta, número de cuenta o recibo bancario donde se refleje el número 
(completo con IBAN) del titular para la domiciliación de los recibos, y DNI escaneado por las dos caras. Financiación sujeta a intereses (para tres meses un 3%, para seis un 4%, para nueve un 5%, para 
doce un 6%, y para veinticuatro o treinta y seis meses, un 8%). 

El pago de matrícula, salvo aceptación por la gestora de cursos, se cierra diez días antes del inicio del curso, y aquellos alumnos que hayan abonado las tasas de matrícula con posterioridad, pasarán a 
figurar en la convocatoria siguiente, salvo que se faciliten plazas libres en la convocatoria actual (ya sean motivadas por ampliación de cupo, bajas o anulaciones). Política de cancelación 
(obligatoriamente comunicada por escrito a asesoriajuridica@proyectoeduka.com) y reembolso, con devolución íntegra de los importes abonados, salvo treinta días antes del inicio del curso, donde no 
hay devoluciones, excepto por enfermedad grave o accidente (debidamente justificado con informe médico). El alumno acepta los cambios motivados por condiciones meteorológicas o de fuerza mayor, 
con modificaciones en fechas o lugares en los que se desarrollan los procesos formativos. 

He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el fichero denominado profesionales de la entidad EDUKA, con la finalidad de gestionar la información facilitada (hacer búsquedas, 
extraer listados, etc.) y manifiesto mi consentimiento. De conformidad con lo establecido en la LOPD, la entidad EDUKA garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el t ratamiento 
confidencial de los datos de carácter personal; asimismo autorizo la comunicación de mis datos a las empresas del grupo con la finalidad de recibir información comercial o cualquier otra información de 
interés. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a EDUKA (LOPD 15/1999, de 13 de diciembre).  

 

Firmado __________________________________ 

 

En conformidad con todo lo anterior en _______________________________________________a ______ de _____________________________________de 2017 / 2018. 

 

URJC / PROYECTO EDUKA  –  CAMPUS DE ESTUDIOS NÁUTICOS –  Telf. 956 974 313, 652 908 007  –   cursos@formacioneduka.com 
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