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NORMATIVA ESERP Madrid 

 

Estimado alumno: 

 

A continuación, le informamos de las normas básicas que son de su interés para lograr el buen 

funcionamiento del curso. Es importante leerlas con atención para su cumplimiento. La última 

normativa prevalece respecto a las anteriores. 

 

Personal de contacto de los departamentos 

 

 Director:       Mario Barquero Cabrero 

 Subdirectora:       Mª Jesús Cardete Quintero 

 Jefa Administración:       Mª Soledad Cobos Cornejo 

 Responsable Administración:      Eva María García Gil 

 Coordinador Grado Marketing:                       Fernando Romero Aguilar 

 Coordinador Grado Turismo     César Tapias Hungría 

 Coordinador Grado ADE:     Cristina López Ráez 

 Coordinador Grado Marketing -Empresa - Bachelor :  Fernando Romero Aguilar 

 Coordinador de Grado Criminología y Máster:   Rafael Rico Sáez 

 Coordinador Grado Derecho:     César Tapias 

 Coordinador Derecho + ADE:     César Tapias 

 Coordinador Derecho + Criminología:    César Tapias 

 Responsable Bolsa de Empleo     Israel Ortega Escobar 

 Secretaría                       Carmen Batista Barcón 

       Elena Gloria Díez Pérez 

 

 

Horarios, puntualidad y faltas de asistencia 

 

Las clases se iniciarán y terminarán con rigurosa puntualidad de acuerdo con el horario 

previsto, exigiendo a los alumnos el máximo cumplimiento de los horarios. 

 

Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso o salida de la clase. 

 

El uso de teléfonos móviles en las clases está absolutamente prohibido, rogando la desconexión 

de los mismos al inicio de las clases. 

 

La asistencia a clase de los estudiantes es obligatoria, constituyendo un 10% de la nota final de 

la asignatura. El alumno que tenga faltas de asistencia sin justificación objetiva, podrá perder 

hasta 1 punto sobre 10 de la nota final de la asignatura, y si sobrepasa el 20% sin justificar 

pierden el derecho a la evaluación de la asignatura. 

Únicamente un contrato de trabajo entregado antes del inicio de los exámenes o un certificado 

médico, será justificación para no asistir a clase, no sirviendo para este fin certificados de empresa ni 

otros documentos similares. 

El uso de aparatos de captación audiovisual está terminantemente prohibido,  regido bajo la ley 

de protección de datos vigente, siendo el único responsable del mismo el usuario de dicho dispositivo. 

Según el R.D. 192 / 1984 de 4 de marzo, está terminantemente prohibido fumar en lugares de 

concurrencia pública. 
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Convalidación de las asignaturas 

 

Para adaptación, convalidación, reconocimiento de créditos y ampliación de matrícula, se aplicará la 

normativa vigente de la URJC (no aplicable a los alumnos de Titulación Privada de ESERP). 

La fecha límite para lo anteriormente expuesto quedará pendiente de la última notificación de la URJC. 

 

ACTITUD Y MOTIVACIÓN 

 

Criterio del profesorado y Coordinación al evaluar 

 

 La actitud, motivación y participación en el desarrollo de las clases durante el cuatrimestre  

según la apreciación objetiva del coordinador y del profesor, representarán un 40 % de la nota final de 

la asignatura. 

 

Exámenes y forma de evaluación 

 

Cada asignatura del primer semestre tiene dos convocatorias anuales: 

diciembre/enero y junio para el primer cuatrimestre y abril/mayo y junio para el 

segundo cuatrimestre. El número de convocatorias por asignatura es de seis. 

 

 

 

 

 

 

Está terminantemente prohibido el acceso al examen con teléfonos móviles, apuntes, libros o 

portátiles o material tecnológico. 

No estará permitida la salida del aula hasta que hayan transcurrido 15 minutos del inicio del 

examen, ni el acceso una vez pasado ese tiempo, siendo necesario acudir al examen debidamente 

identificado (DNI, NIE, Pasaporte, etc). 

Presentarse al examen agota la convocatoria. 

 

Nota final 

 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                                     

- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     

- Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una de las 

asignaturas. 

 

Publicación de las calificaciones 

 

 Las calificaciones de las asignaturas serán publicadas en la plataforma tecnológica de la página 

web de ESERP. 

 En ningún caso serán dadas por el profesor de la asignatura en cuestión. 

 

Los alumnos de los cursos de 1ºy 2º asistirán a los exámenes en horario de mañana. 

Los alumnos de 3º y 4º asistirán a los exámenes en horario de tarde. 

Los turnos podrán modificarse en función de las necesidades organizativas del 

centro. 
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Acceso a la Bolsa de Empleo y Prácticas 

 

Los alumnos tendrán derecho al acceso a la Bolsa de Empleo y Prácticas, pudiendo contactar 

para ello a través del correo electrónico: madrid@eserpjobs.com. 

 

Normas de la biblioteca 

 

La biblioteca permanecerá abierta en horario de 8:30 a 22:00 horas. 

Se pueden sacar dos libros en préstamo durante una semana, prorrogable dependiendo de la 

demanda y del número de ejemplares que existan en el fondo bibliográfico. 

Se pueden reservar libros que estén prestados. 

No podrán ser prestadas obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, etc.). 

La pérdida, el retraso de una semana en la devolución o la entrega en mal estado 

conllevará la retirada del servicio de préstamo al alumno.  

Si el alumno extravía o devuelve libros en mal estado abonará el importe de los mismos. 

 

Normativa de uso de los equipos informáticos y medios de la escuela 

 

Las salas de informática de la biblioteca permanecerán abiertas en horario de 8:30 a 21:30 

horas. Quedará reservada en determinadas ocasiones para cursos y seminarios. 

El alumno se hace responsable del buen uso de los ordenadores. 

No se puede comer ni beber en las zonas donde existen equipos de uso común. 

 

Matriculación de créditos 

 

Los alumnos de las distintas titulaciones están obligados a matricularse de un mínimo de 60 

créditos en la primera matrícula que realicen en la escuela. 

Los alumnos de las distintas titulaciones podrán matricularse de un máximo de 78 y un mínimo 

de 48 créditos desde primer a cuarto curso. 

 

Precio de las carreras del Curso Académico 

2016-2017 
  

Los pagos se efectuarán el primer día hábil de cada mes mediante domiciliación bancaria. 

 

ÁREA DE DIRECCIÓN DE EMPRESA.  

 

Empresa, Marketing y Relaciones Públicas (ESERP) 

 

 Alumnos de primero y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 € cada uno. Total curso 

5.750 €  

 Alumnos de  tercer curso sin asignaturas pendientes 

 Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 475 € cada uno. Total curso 

5.550 € 
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 Alumnos de Cuarto Curso sin asignaturas pendientes  

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 522.50 € cada uno. Total curso 

6.025 €. 

 

Grado ADE (URJC) 

 Alumnos de primer y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 €  

*Pago aparte Tasas públicas 350 € en 2 pagos: 175 € en febrero y 175 € en mayo. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

 Alumnos de tercero y cuarto curso sin asignaturas pendientes   

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 550 € de octubre a junio). 

*Pago aparte Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

ÁREA DE TURISMO. 

 

Turismo Internacional (ESERP) 

 Alumnos de primero y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 € cada uno.  

Total curso 5750 €  

 Alumnos de tercero y cuarto curso sin asignaturas pendientes  

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 475 € cada uno.  

Total curso 5.550 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 527.77 € de octubre a junio). 

 

Grado Turismo (URJC) 

 Alumnos de primer y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 €  

*Pago aparte Tasas públicas 350 € en 2 pagos: 175 € en febrero y 175 € en mayo. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 Alumnos de tercero y cuarto curso sin asignaturas pendientes   

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 550 € de octubre a junio). 

*Pago aparte Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 
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ÁREA DE MARKETING. 

 

Dirección de Marketing (ESERP) 

 Alumnos de primero y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 € cada uno.  

Total curso 5750 €  

 

 Alumnos de tercero y cuarto curso sin asignaturas pendientes  

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 475 € cada uno.  

Total curso 5.550 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 527.77 € de octubre a junio). 

 

Grado Marketing (URJC) 

 Alumnos de primer y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 €  

*Pago aparte Tasas públicas 350 € en 2 pagos: 175 € en febrero y 175 € en mayo. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

 Alumnos de tercero y cuarto curso sin asignaturas pendientes   

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 550 € de octubre a junio). 

*Pago aparte Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

ÁREA DE CRIMINOLOGÍA. 

 

 

Criminología y Seguridad Privada (ESERP) 

 Alumnos de primero y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 € cada uno.  

Total curso 5750 €  

 

 Alumnos de tercero curso sin asignaturas pendientes  

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 475 € cada uno.  

Total curso 5.550 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 527.77 € de octubre a junio). 
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Grado Criminología (URJC) 

 Alumnos de primer y segundo curso sin asignaturas pendientes 

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 €  

**Pago aparte Tasas públicas 350 € en 2 pagos: 175 € en febrero y 175 € en mayo. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

 Alumnos de tercero curso sin asignaturas pendientes   

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 € (en 4º curso, con el ánimo de facilitar a 30 de junio el cierre de 

actas, se realizarán 9 pagos de 550 € de octubre a junio). 

*Pago aparte Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

 

 

ÁREA DE DERECHO. 

 

Grado Derecho (URJC) 

 Alumnos de primer curso  

  Primer pago de 800 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 euros cada uno.  

Total curso 5750 €  

*Pago aparte Tasas públicas 350 € en 2 pagos: 175 € en febrero y 175 € en mayo. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

 

ÁREA DE BUSINESS ADMINISTRATION. 

 Bachelor in Business Administration 

 Primer pago de 800 € 

 10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 495 € cada uno.  

  Total curso 5750 €  

*Pago aparte matrícula académica 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

 

PARA OTRA TITULACIÓN EL MISMO AÑO CON BACHELOR. 

 

ESERP dota de una beca directa de 1.610 € al alumno matriculado en el doble programa que se 

indica a continuación, por este motivo, el PVP/Crédito es de un coste menor. 

 

 Dirección de Empresas (36 créditos) (Precio inicial 3770 €) 

Primer pago de 800 € 

Beca directa para créditos – 300 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 267 € cada uno. 

Precio final: 3.470 € 

 

 Bachelor (Precio inicial 5750 €) 60 créditos 
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 Beca directa de -800 € para el primer pago 

Beca directa para créditos -510 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 444 € cada uno. 

*Pago matrícula académica Bachelor 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

Precio final: 4615 € 

Precio total 2 titulaciónes 8.085 € (incluidas Tasas) 

 

ESERP dota de una beca directa de 2.750 € para los Grados Oficiales al alumno que hace 

cualquiera de los dobles programas que se indican a continuación, por este motivo, el PVP/Crédito es 

de un coste menor, de la siguiente manera: 

 

 4º Grado ADE (URJC) (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

Primer pago de 800 € 

Beca directa para créditos -975 € 

9 cuotas de 441.67 € de octubre a junio. 

*Pago Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

Precio final: 4.950 € 

 

 

  Bachelor (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

 Beca directa de -800 € para el primer pago 

Beca directa para créditos -975 € 

10 cuotas de 397.50 € de octubre a julio. 

*Pago matrícula académica Bachelor 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

Precio final: 4.150 € 

Precio total dos titulaciónes 9.100 € (incluidas Tasas) 

 

 4º Grado Turismo (URJC) (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

Primer pago de 800 € 

Beca directa para créditos -975 € 

9 cuotas de 441.67 € de octubre a junio. 

*Pago Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

Precio final: 4.950 € 

 

  Bachelor (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

 Beca directa de -800 € para el primer pago 

Beca directa para créditos -975 € 

10 cuotas de 397.50 € de octubre a julio. 

*Pago matrícula académica Bachelor 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

Precio final: 4.150 € 

Precio total dos titulaciónes 9.100 € (incluidas Tasas) 

 

 

 

 4º Grado Marketing (URJC) (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

Primer pago de 800 € 
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Beca directa para créditos -975 € 

9 cuotas de 441.67 € de octubre a junio. 

*Pago Tasas públicas 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto Tasa Pública becado por Eserp 

Precio final: 4.950 € 

 

  Bachelor (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

 Beca directa de -800 € para el primer pago 

Beca directa para créditos -975 € 

10 cuotas de 397.50 € de octubre a julio. 

*Pago matrícula académica Bachelor 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

Precio final: 4.150 € 

Precio total dos titulaciónes 9.100 € (incluidas Tasas) 

 

 

ESERP dota de una beca directa de 2.950 € para las titulaciones privadas, al alumno 

matriculado en cualquiera de los dobles programas que se indican a continuación, por este motivo, el 

PVP/Crédito es de un coste menor. 

 

 4º Turismo Internacional (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

Primer pago de 800 € 

Beca directa para créditos -1075 € 

10 cuotas de 387.50 € de octubre a junio. 

Precio final: 4.675 € 

  Bachelor (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

 Beca directa de -800 € para el primer pago 

Beca directa para créditos -1075 € 

10 cuotas de 387.5 € de octubre a julio. 

*Pago matrícula académica Bachelor 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

Precio final: 4.050 € 

Precio total dos titulaciónes 8.725 € (incluidas Tasas) 

 

 

 4º Dirección de Marketing (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

Primer pago de 800 € 

Beca directa para créditos -1075 € 

10 cuotas de 387.50 € de octubre a junio. 

Precio final: 4.675 € 

  Bachelor (Precio inicial 5.750 €) 60 créditos 

 Beca directa de -800 € para el primer pago 

Beca directa para créditos -1075 € 

10 cuotas de 387.5 € de octubre a julio. 

*Pago matrícula académica Bachelor 175 € en 1 solo pago en febrero. 

*Resto matrícula académica becada por Eserp 

Precio final: 4.050 € 

Precio total dos titulaciónes 8.725 € (incluidas Tasas) 
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PARA DOBLES GRADOS EL MISMO AÑO DERECHO + CRIMINOLOGÍA Ó 

DERECHO + ADE. 

 

Grado Derecho con Criminología (URJC) 

 Alumnos de primer curso (61.5 créditos) 

  Primer pago de 950 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 555 euros cada uno.  

*Pago aparte Tasas públicas 400 € en 2 pagos: 200 € en febrero y 200 € en mayo. 

 *Resto Tasa Pública becado por Eserp 

Total curso 6.900 €  

 

Grado Derecho con Ade  (URJC) 

 Alumnos de primer curso (61.5 créditos) 

  Primer pago de 950 € 

10 pagos mensuales correlativos de octubre a julio de 555 euros cada uno.  

*Pago aparte Tasas públicas 400 € en 2 pagos: 200 € en febrero y 200 € en mayo. 

 *Resto Tasa Pública becado por Eserp 

Total curso 6.900 €  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ESERP dota de una beca directa de 450 € en la Reserva de plaza para aquellos alumnos que 

hayan acabado un Grado Oficial en Eserp y decidan matricularse en otro Grado Oficial. Se les 

convalidarán las asignaturas correspondientes. Aparte abonarán  350 € por el Pago de las 

Tasas públicas en 2 vtos. en febrero y mayo de 175 € cada uno. 

 

 

 

Simultaneidad  

 

Aquel alumno que, simultanee Ade+Mk, Ade+Turismo, o Turismo + MK, tendrá becado el primer pago 

de ESERP y las Tasas Públicas en la segunda carrera, debiendo abonar la carta de pago URJC de la 

segunda carrera. 

 

 

MATRICULACIÓN DE ASIGNATURAS. 

 

El período de matriculación del curso siguiente es del 1 de junio al 15 de julio. 

Cada alumno tiene derecho a dos convocatorias en el año en curso, la ordinaria y la 

extraordinaria. Si el alumno no emplea las dos convocatorias en el curso actual pierde el derecho 

económico al examen durante el curso, hasta su nueva matriculación en el siguiente año académico. 

Las asignaturas sueltas de la carrera, se abonarán:  

 

- En función del número de créditos y la matrícula de la asignatura en cuestión             

(GRADO DE TURISMO; TURISMO INTERNACIONAL;  GRADO ADE; EMPRESA, 

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS; DIRECCIÓN DE EMPRESAS; GRADO EN 

MARKETING; DIRECCIÓN DE MARKETING; GRADO DE CRIMINOLOGÍA; 
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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD PRIVADA; GRADO EN DERECHO: DOBLE GRADO 

EN DERECHO + CRIMINOLOGÍA; DOBLE GRADO EN DERECHO + ADE). 

 

 

3 CRÉDITOS  TOTAL 

1ª matrícula 247,50 € 

2ª matrícula 363.30 € 

3ª matrícula 415.44 € 

4ª matrícula 458.10 € 

 

 

4,5 CRÉDITOS TOTAL 

1ª matrícula 371.25 € 

2ª matrícula 544.95 € 

3ª matrícula 623.16 € 

4ª matrícula 687.15 € 

 

 

6 CRÉDITOS  TOTAL 

1ª matrícula   495.00 € 

2ª matrícula   726.60 € 

3ª matrícula   830.88 € 

4ª matrícula   916.20 € 

 

 

7.5 CRÉDITOS TOTAL 

1ª matrícula   618.75 € 

2ª matrícula   908.25 € 

3ª matrícula 1038.60 € 

4ª matrícula 1145.25 € 

 

 

24 CRÉDITOS TOTAL 

1ª matrícula 1980.00 € 

2ª matrícula 2906.40 € 

3ª matrícula 3323.52 € 

4ª matrícula 3664.80 € 

 

 

 La tramitación de la expedición de las certificaciones internacionales correspondientes a la 

asistencia a conferencias y ponencias que se desarrollen durante el curso actual tendrán un coste de 5€. 

 

 El coste de la expedición de títulos se fijará el año que le corresponda a graduarse al alumno. 

 

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN 2016-2017. 

 

Si algún alumno causa baja de la Escuela deberá notificarlo por escrito antes del día 20 del 

mes en curso, para evitar de esa forma el envío de la domiciliación bancaria del siguiente mes. 

En caso de que un alumno cause baja, su expediente quedará sin ningún derecho a partir de 

la Baja. 
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La reserva de plaza para el curso siguiente se hará efectiva el día 15 de Julio, una vez 

finalizado el curso vigente. 

Los alumnos que reciban Beca del Estado, en caso de devolución de matrícula, 

ordinariamente se tramitará por vía administrativa URJC. 

Los recibos devueltos y cuotas retrasadas a partir del día 5 de cada mes, tendrá un recargo 

por gastos de gestión y devolución. 

Si un alumno finaliza un curso completo, y decide no continuar en ESERP, deberá abonar todas 

las cantidades descritas en el plan de pagos. 

 

 

BECAS:  

1.- No son acumulables.  

2.- Sólo se aplicará 1 beca por inscripción.  

3.- La beca tiene que ser solicitada cada curso académico, (la renovación no es automática). 

4.- Los alumnos que no hayan superado la totalidad de las asignaturas o que no estén al corriente 

de pago, perderán automáticamente la beca. 

 

No se subirán las notas a las actas de aquellos alumnos que no estén al corriente de pagos, así 

mimo, si el alumno tiene más de tres mensualidades pendientes de abono, se procederá a su baja 

de oficio perdiendo automáticamente en ambos casos todos los derechos académicos.  

Cuando un alumno tenga alguna mensualidad pendiente, cualquier pago que realice se le aplicará 

directamente a las mensualidades más antiguas. 

 

 

 

Otros puntos de interés para el alumno 

 

 Los apuntes se facilitarán progresivamente, de forma online, a través de la plataforma tecnológica 

de la página web de ESERP, habilitada para tal efecto. En su defecto, se le recomendará al 

alumno el libro indicado para la asignatura. 

 No se imprimirán trabajos bajo ningún concepto. 

 La escuela no se hará responsable de los efectos personales del alumno, siendo éste el único 

responsable en caso de extravío o pérdida de los mismos.  

 Los certificados de estudios recogidos en ESERP, tienen un coste de 25 €, los cuales se pagarán por 

adelantado y se darán tras siete días de su petición. Si es por trámite de urgencia el precio son 45 €. 

Para solicitar certificados hay que estar al corriente de los pagos. 

 Será obligatorio para recoger cualquier título de ESERP, presentar el justificante de pago de 

las tasas académicas correspondientes. 

 En el caso de que el alumno se acoja a un programa Erasmus, Munde… abonará el curso completo 

de ESERP y se regirá por la normativa a este respecto de la URJC. 

 El alumno autoriza a ESERP a la creación, modificación y comunicación de cualquier 

documentación y códigos en soporte físico y/o informático válido para procesos de gestión 

académicos y administrativos con ESERP y/o la URJC. 

 

Los programas de las asignaturas estarán disponibles en la web de ESERP para su consulta y 

descarga. 

En el supuesto de que los PVP públicos de la URJC tengan incrementos a lo largo del curso, 

dicha subida repercutirá en el alumno. 
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Para traslados de expediente a otros centros universitarios deberán estar al corriente de 

pago. En el caso de solicitar antes del 20 de julio un certificado de notas deberán pagar lo 

pendiente mediante VISA o transferencia. 

 

Nota: Estas normas podrán sufrir modificaciones a lo largo del curso, en beneficio del buen 

funcionamiento de la Escuela. Todos los cambios se notificarán con la debida antelación. 

Cualquier proceso que aluda a la URJC, se regirá bajo su Normativa. 

 

 

 

Normas de comportamiento 

 

Esta normativa se aplica a todos los estudiantes que se matriculen en ESERP.  

La convivencia en el seno de Escuela deberá estar basada por el principio de  respeto, así como 

por el de cooperación mutua entre todos en pro de un objetivo común, formar profesionales bien 

cualificados en las distintas áreas de formación de la escuela.  

 

Las instalaciones están al servicio de todos los alumnos de la Escuela y para ello se 

requiere que todos hagan de ellas, el uso correcto, consecuente con el fin que les ha sido asignado. Su 

estado de conservación y correcto funcionamiento es responsabilidad de todos en general y cada uno en 

particular. Cualquier mal uso de las instalaciones de la escuela será sancionado. 

Las sesiones lectivas están destinadas a la formación y a ella tienen derecho todos los 

estudiantes. Por consiguiente, ninguno de ellos debe perturbar este derecho con actitudes distintas a una 

plena atención al trabajo del profesorado y a la participación correcta de los demás asistentes. 

La Escuela, en su labor docente y formativa, actúa a través del profesorado, el cual no sólo 

deberá recibir el respeto propio como persona sino el inherente al desempeño de su misión, que como es 

obvio garantiza la mejor formación de los alumnos. 

Las personas que desempeñan las funciones Directivas de esta Institución así como 

todo el personal que realiza sus funciones en cada uno de los demás departamentos merecen el respeto 

debido a toda persona y el propio que deriva de la actividad que desempeña. 

Si a juicio del profesor, la actitud de los alumnos en una sesión lectiva no se corresponde con 

los principios de la Institución, podrá retirar de la sesión a quienes hubieran incurrido en tales 

actividades debiendo abandonarla de inmediato. Resaltando que en caso de incurrir en falta grave se 

abrirá el correspondiente expediente académico. 

En el caso de que se tome la medida de expulsar a un estudiante de la Escuela implica la 

apertura del correspondiente Expediente Académico, el cese de las relaciones entre ambas partes y la 

pérdida automática de todos los derechos académicos quedando en poder de la Entidad los importes 

hasta entonces abonados en concepto de servicios prestados. 

El Director resolverá las alegaciones que se puedan presentar sobre aspectos no previstos en el 

ámbito de la presente normativa. 
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CLAUSULADO CARRERAS/GRADOS MADRID 

 

D./Dña: ________________________________________________, provisto/a del DNI, Pasaporte o NIE n° 

____________________, solicita su matriculación en ESERP Business School. 

Esta solicitud de matriculación es para cursar los estudios conducentes a la titulación privada de ESERP Business School de 

____año/s académico/s de duración en el programa señalado en la presente solicitud para la titulación 

de___________________________________________________________________ .   

Esta solicitud de matriculación es para cursar los estudios en la sede de ESERP Madrid con domicilio en c/Costa Rica nº 9 de 

Madrid. 

El Coste del programa  consta de un primer pago de inscripción de  ___________ € (Euros),  importe que no será 

retornable, salvo que el alumno haya reservado plaza en el Centro antes de poder acreditar su vía de acceso y finalmente no 

poder cumplir con la misma. En el caso de alumnos extracomunitarios a los que se les haya denegado, éstos tendrán derecho al 

retorno del 50% del importe abonado como primer pago, tras la presentación del documento oficial de denegación de visado 

expedido por la embajada. 

El resto del importe del programa  del ______ curso es de  ___________ € (Euros), que  se abonará en________ pagos 

mensuales de__________ € (Euros), cada uno efectuándose del 1 al 5 de cada mes, de __________a julio.  Cualquier 

modificación sobre el importe final del programa, deberá suscribirse en el propio documento o bien incorporarlos en el mismo y 

vendrán acompañados de la firma de un responsable autorizado de ESERP. En caso de no quedar el importe del resto del 

programa reflejado en el presente documento prevalecerá el precio oficial publicado por ESERP en base a las asignaturas 

finalmente matriculadas. La inscripción para los cursos sucesivos se abonará el 15 de julio de cada año. 

La realización del pago de la totalidad del curso antes del inicio del mismo conllevará la aplicación de un descuento por pronto 

pago. 

El importe del curso no incluye el material como libros, fotocopias u otros que se puedan utilizar durante el transcurso del mismo. 

El coste correspondiente a la expedición de títulos, certificaciones, tasas académicas, diplomas u otros conceptos no está 

incluido en el importe total de los estudios, debiéndose abonar en el momento de la tramitación de los mismos. 

La inscripción para cualquier otro tipo de estudios ofertados a través de ESERP y realizados en colaboración, adscripción o 

asociación con otras Universidades o instituciones se realizará aparte, siempre y cuando el alumno cumpla con los requisitos de 

admisión solicitados por éstas.  

El alumno presta su consentimiento a ESERP para que sus imágenes tomadas en el acto de graduación, actos institucionales u 

otros de la Escuela, se puedan utilizar con fines promocionales, informativos o publicitarios, en cualquier tipo de soporte. Los 

datos facilitados por el alumno, en cumplimiento con la actual Ley de protección de datos, serán incorporados a un fichero, 

registrado en la agencia de protección de datos del cual es responsable ESERP de acuerdo con el artículo 5º de la L.O.15/1999 

de 13 de diciembre de 1999 de Protección de datos de carácter personal. 

La información facilitada por el alumno será utilizada para gestionar los expedientes académicos, administrativos y económicos 

del alumno así como para fines de índole institucional, profesional o promocional, bien mediante comunicaciones escritas, 

telefónicas, electrónicas o a través de cualquier otro medio que pudiera considerarse oportuno y así lo acepta. 

Por la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación o variación de 

la información o sus autorizaciones poniéndose en contacto con el Centro. 

En el supuesto de que se modificasen o anulasen los Planes de Estudios, programas, horarios, turnos, materiales, plataforma 

tecnológica o alguna de las titulaciones privadas de ESERP, así como las obtenidas por la Escuela en asociación o  adscripción 

con otras Universidades, centros u organismos, el alumno se adaptará a los nuevos materiales, horarios y al nuevo convenio con 

el mismo u otro centro, organismo o universidad. 

Se podrá retrasar el inicio de un grupo o decidir su anulación por exigencias de ajuste o por no haber un número mínimo de 

alumnos inscritos. En el supuesto de anulación, el alumno matriculado tendrá la opción de pasar a otro programa o solicitar el 

importe abonado en concepto de primer pago, sin derecho a ninguna otra reclamación, y así lo confirma. El alumno que desee 

variar de horario o grupo por una causa justificada lo solicitará por escrito a su coordinador de estudios, que lo autorizará si 

existe más de un grupo, si hay plazas y si su nivel lo permite. El plan de estudios vigente de ESERP, puede ser modificado para 

adaptarlo a nuevas metodologías y tendencias académicas. 

La convivencia en el seno de la Escuela deberá estar presidida por el principio de respeto. Al alumno que incurra en faltas 

disciplinarias o no cumpla con la normativa interna de ESERP se le abrirá el correspondiente expediente disciplinario. 
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En el caso de que el alumno sea no nacional y no residente en nuestro país, la inscripción en esta Escuela no implica 

automáticamente su concesión de residencia, visado de estudios ni de permiso de trabajo, por ser esta competencia exclusiva 

del Ministerio del Interior y sujeta a los requisitos por él establecidos y demás normas. 

El alumno que realice, bajo convenio con ESERP, una formación práctica en empresas, es conocedor del carácter curricular o 

extracurricular y complementario de ésta en base a los estudios finalmente matriculados y no constituye ningún tipo de relación 

laboral con la empresa para la que el alumno realiza dicha formación y así el alumno lo confirma y acepta. 

ESERP se reserva el derecho de proceder a dar de baja de los estudios al alumno si los pagos no se efectúan dentro de las 

fechas acordadas, por un comportamiento inapropiado del estudiante durante su periodo lectivo o bien por una falta de asistencia 

prolongada en el tiempo sin que haya justificación fehaciente de la misma por parte del alumno. En el caso de que ocurra 

cualquiera de estas situaciones, el estudiante perderá su derecho a cualquier tipo de reembolso económico y así él lo manifiesta 

y acepta. 

En caso de otorgarse Becas o ayudas de ESERP, éstas podrán ser anuladas por el manifiesto incumplimiento de sus 

obligaciones académicas u económicas. Las becas o ayudas no son acumulables y podrán ser renovables en cada curso 

académico a solicitud del alumno. 

En el supuesto de que un alumno cause baja en el programa del que se ha matriculado, para que ésta sea efectiva deberá 

comunicarlo por escrito al Centro, cumplimentando el formulario correspondiente. Los importes abonados hasta la fecha no serán 

retornados. En el supuesto de traslado de expediente el alumno deberá tener abonado el 100% del total del curso. 

El alumno da su conformidad a que cualquier documento de audio o vídeo, así como los trabajos que tuviera que realizar en las 

diferentes asignaturas de su titulación puedan ser publicados, si la Escuela lo considera oportuno, tanto en la página web de 

ESERP, como en cualquier otro medio de difusión. El alumno se compromete a que los trabajos que presenta son de producción 

propia, por lo que no han sido reproducidos total o parcialmente de trabajos realizados por otros autores ni publicados en 

internet, no haciéndose ESERP responsable de lo publicado ni de las opiniones de los autores. 

La inscripción del alumno no quedará totalmente formalizada hasta que no firme esta solicitud con el visto bueno del Centro 

mediante sello y firma y entregue toda la documentación requerida, debiendo cumplir con los requisitos de acceso establecidos 

tanto para la titulación de ESERP como para la titulación que en su caso pudiera obtener mediante acuerdos académicos 

establecidos por ESERP con otras instituciones Universitarias. En su caso, ESERP hará traslado de la documentación a la otra 

institución Universitaria, siendo ésta la que tiene la potestad de admitir o no la documentación para la obtención del título 

asociado. Sobre esta documentación ESERP no se hará responsable de su validez. Toda la documentación facilitada para la 

inscripción es auténtica y veraz, siendo el alumno el único responsable de la misma y así lo confirma con la firma del presente 

documento. 

El alumno inscrito también en el Grado Oficial y que pudiera causar baja de la titulación, deberá tener abonado íntegramente el 

importe de su carta de pago efectuada a la universidad Rey Juan Carlos por parte de ESERP. En este mismo supuesto y en 

caso de que la Universidad Rey Juan Carlos le hubiera convalidado asignaturas y le haya retornado al alumno el importe de 

estos créditos, deberá igualmente reintegrarlos a ESERP. 

El alumno reconoce que ha sido informado de forma clara y precisa, declarando conocer y aceptar el contenido de los planes de 

estudios propios de ESERP y la naturaleza privada y no oficial, tanto de su plan de estudios, como de la titulación a la que se 

inscribe en ESERP 

Es responsabilidad del alumno conocer y cumplir la normativa académica de ESERP y que se encuentra publicada en la página 

web del Centro. 

Asimismo da su conformidad a todos los puntos citados anteriormente, y acepta cada una de las distintas normas operativas de 

régimen interno o aquellas otras normas y directrices establecidas por la Dirección de esta Escuela. 

 

       

 

 

En____________ a ______ de ____________de______   

 

 

__________________      __________________ 

Sello ESERP       Leído y conforme: el interesado 
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