
 
Precio público del Curso: 1.350 € 

Equipos e Instalaciones Eléctricas 
 

 

Descuentos y 
Bonificaciones 

Quien puede aplicarlo 

 
100% 

 

Trabajadores en activo: Curso bonificable a través de la FUNDAE 
 

Más información: Los interesados en poder Bonificar el Curso a cargo del 
Crédito del que dispone su  Empresa, ponerse en contacto con Joaquín Pérez 
Pujazón en el correo jpujazon@fundacion.uned.es o llamando al 914441743  //  

677676758 
 

 
10%-50% 

La UNED destina para AYUDAS al ESTUDIO el 10% del total recaudado en 
concepto de matrícula y lo distribuye entre aquellos solicitantes con derecho a 
ello, dependiendo del número final de beneficiados esta cantidad puede oscilar 

entre el 10% y el 50% de ayuda al estudio en cada caso. 
 

 

Matriculación 
 

Del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2020. 
C/ Guzmán el Bueno, Nº 133 Edificio GERMANIA 1º B. 
28000 Madrid 
Teléfono: +34 913867275 / 1592  
Fax: +34 913867279 

 
Cada curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a 
circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candidatos. 
 
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, junto con los documentos de matrícula y el pago del primer 
plazo, los siguientes documentos:  
 

• Fotocopia de la declaración completa de la renta del interesado o de la unidad familiar o certificado de exención 
en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF  

• En caso de encontrarse en situación de desempleo, fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (en vigor).  
• Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general  
• Fotocopia del Certificado de Discapacidad  
• Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría especial  
• Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo 

 
En todo caso deberá abonarse el coste del material didáctico y el primer plazo de la matrícula, procediéndose 
posteriormente a la regularización de la ayuda. 

Facilidades de 
pago 

1 ó 2 plazos 

 

Acceso directo a la 
FUNDAE 

 

 
https://www.fundae.es/ 
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