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Oviedo, 1 de julio de 2015 

 

Escuela Europea es un Centro de Estudios Superiores  en Oviedo con más de 30 años de 

experiencia en la formación de jóvenes y profesionales. Desde 1.999, es además, Centro autorizado 

por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y por la Consejería de Educación Cultura y 

Deporte del Principado de Asturias para la impartición de Ciclos Formativos de Grado 

Superior en la modalidad presencial y a distancia. 

 

 

 

¿Por qué éste patrocinio? 

 

Escuela Europea en su afán de fomentar la formación, quiere poner al alcance de los deportistas las 

herramientas necesarias para conseguir una titulación oficial, a la vez que desarrollan su carrera 

deportiva. Somos conscientes de su corta vida profesional y de las dificultades que tienen para 

compatibilizar estudios y deporte, de ahí la siguiente propuesta de patrocinio a la Federación 

Española de Remo.  

 

 

 

OFERTA FORMATIVA:  

 

Ciclos Formativos de Grado Superior: 

* Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

* Técnico Superior en Administración y Finanzas 

* Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

* Técnico Superior en Comercio Internacional (Pendiente de autorización) 

 

Tasas sin patrocinio: 

* Modalidad a distancia 

- Apertura de expediente académico y materiales: 200 € 

- Tasas académicas: 

- Primer curso: 2.500 € 

- Segundo curso: 1.920 € 

 

* Modalidad presencial 

- Apertura de expediente académico y materiales: 500 € 

- Tasas académicas: 

- Primer curso: 3.400 € 

- Segundo curso: 3.400 € 
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PROPUESTA DE PATROCINIO 

 

* Modalidad a distancia: 

- Beca del 50% sobre las tasas académicas de cualquiera de los ciclos: 

- Apertura de expediente académico y materiales: 100 € 

- Tasas académicas: 

- Primer curso: 1.250 € 

- Segundo curso: 960 € 

 

 

* Modalidad presencial: 

- 2 Becas del 100% de las tasas de cualquiera de los ciclos 

- Apertura de expediente académico: 0 € 
- Tasas académicas: 

- Primer curso: 0 € 

- Segundo curso: 0 € 

 

 

- Beca del 50% sobre las tasas académicas de cualquiera de los ciclos 

“Apertura de expediente académico y materiales: 250 € 

- Tasas académicas: 

- Primer curso: 1.700 € 

- Segundo curso: 1.700 € 

 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA: 

- Federados 

- Personal de la Federación Española de Remo 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS: (es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos) 

- Estar en posesión del Título de Bachiller. 

- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 

- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a 

efectos académicos. 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

- Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

- Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
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METODOLOGÍA: 

 

Modalidad a distancia: 

Nuestra metodología en la modalidad a distancia, con el apoyo de la teleformación se puede 

compatibilizar la vida deportista y personal  

Un tutor/a y docentes especializados, acompañan y motivan a los estudiantes en todo la etapa 

formativa 

Al iniciar el curso se facilitan unas claves de acceso a la plataforma.  

Material incluido 

Evaluación continúa 

24 horas de acceso a la plataforma 

Desde cualquier lugar 

 

Modalidad presencial: 

Nuestra metodología presencial estimula y desarrolla destrezas y habilidades así como reglas de 

convivencia. 

Grupos Reducidos 

Atención personalizada 

Planes de estudio personalizado 

Aula Virtual 

Formación práctica 

Talleres, jornadas, seminarios…. 

Evaluación continúa 

 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESA (FCT) 

 

Todos los Ciclos Formativos tienen un módulo denominado FCT, formación en centros de trabajo 

(Prácticas en Empresas). La duración es de 380 horas, este periodo obligatorio de prácticas se 

realiza en el lugar de residencia del alumno/a. En caso de poder acreditar más de un año de 

experiencia profesional en el sector, se puede solicitar la exención.  

 

 

FORMA DE PAGO: 

 

- Pago único: En octubre 

- Pago trimestral: En octubre – enero – abril 

- Pago mensual: mediante cuotas mensuales de octubre a junio 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Muñiz Fernández 

Directora de Escuela Europea 

 


