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Inscripción matrícula 2019

Acción Formativa: Monográfico on-line

Título: Cómo identificar y controlar los riesgos a la exportación 

Referencia: 20/19 ONLINE (En el ingreso hacer constar la referencia de la
acción formativa)

Promueve y organiza Educatio  Humanum  (Escuela  Superior  en  Negocios
Internacionales)

Horas: Modalidad (on-line) 45 días (30 horas)

Documentación: Se facilitará Acceso al Campus Virtual, entre 48 y 72  horas hábiles
desde la confirmación (asentamiento en cuenta) de la realización de
la inscripción.
El alumno recibirá en su cuenta de correo electrónico las claves de
acceso al Campus Virtual

Lugar de celebración:
Campus Educatio 
Humanum

www.campuscomercioexterior.education

Importe matrícula: 225 euros. Bonificable por FUNDAE.
El precio del programa no incluye los trámites de la bonificación.
Descuento del 10% para inscripciones de 3 alumnos de la misma
empresa.
Descuento del 15% para inscripciones de 4 alumnos de la misma
empresa.
Condiciones  de  contratación  en  www.cursoscomercioexterior-
online.es 

El alumno tendrá un servicio de tutoría on-line, a través del Campus

para la resolución de dudas o aspectos de desarrollo del curso. 

El tiempo para la conclusión del curso es de 30 días desde la fecha

de alta en el Campus,  con una prórroga 10 días más.

El  alumno  optará  al  Certificado  digital  de  realización  de  este

seminario al concluir,  en plazo máximo señalado, el test on-line y

casos prácticos. 

No está incluido el envío del Certificado del Seminario/Practicum por

correo certificado que son 50 euros. Este importe se abonará una

vez  concluido  con éxito  el  seminario/practicum. El  alumno puede

optar  al  envío  del  certificado del  seminario  en  formato digital  sin

coste alguno.

Cta. Corriente: Banco Santander IBAN: ES51 0049 2409 1725 1430 0440 

Teléfono/s de contacto

e-mail:

Nombre del alumno:

Apellidos del alumno:

En el caso de necesitar
factura indicar los datos
fiscales

Observaciones

Educatio Humanum SL B64442205

Nota: remitir cumplimentado, sellado y firmado conjuntamente con el comprobante

de ingreso a: Charo Montero E-mail: charo@esni.es o al Fax 901 955 405


