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Formación FRACTAL (2019) 

La persona de contacto de Formación es Marisa García Vargas, Directora de FRACTAL. 

 

(e-mail: marisa.garcia@fractal-es.com, móvil: +34 630737981) 

 

Varios cursos pueden adaptarse a formato de 1, 2 ó 3 días (no todos se dan en todas las 

duraciones).  

 

Precios de los cursos en España1 (hay que añadir el IVA cuando proceda) 

Cursos Generales (en el hotel VIP Preciados de Madrid. El precio incluye documentación en 

color, desayuno de media mañana y comida en el hotel) 

Cursos de 1 día                      600 €/persona 

Cursos de 2 días                  1.000 €/persona 

Cursos de 3 días                  1.300 €/persona 

Se aplican los siguientes descuentos: 

- 10% a personas que se hayan matriculado alguna vez en otro curso de Fractal 

- 20% a las personas de las empresas socias de la agrupación INEUSTAR, antiguos 

alumnos del máster de la UPV y la IScAI, en los que FRACTAL ha impartido asignaturas. 

- 20% para todos los participantes de una institución de la que asistan 3 ó más 

participantes. 

 

El máximo descuento acumulable es del 30% 

                                                           
1 Los cursos fuera de España se presupuestarán según el país por los gastos asociados al desplazamiento 
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Cursos en cliente  

Cursos en cliente fuera de la Comunidad de Madrid 

Se celebran en las dependencias del cliente. El número de asistentes se define por el cliente sin 

restricción. Se entregan en el precio hasta 15 copias en color de la documentación. Las copias 

adicionales se cobran a 60 euros a partir de la número 16. 

Curso de 2 días (máximo 12,5 horas)       7.000 € 

Curso de 3 días (máximo 18,0 horas)       7.800 €  

Cursos en cliente en la Comunidad de Madrid 

Los cursos de: Ingeniería de Sistemas, Gestión de Proyectos, Proyectos de sistemas opto-

mecánicos e Introducción al Diseño mecánico de Instrumentación infrarroja, tienen precios 

más reducidos. 

Curso de 1 día                   2.500 € 

Curso de 2 días                 4.500 € 

Curso de 3 días                 6.000 € 

 

Si varios clientes acuerdan celebrar un curso conjuntamente, se puede facturar de forma 

separada a cada uno de ellos, manteniendo el precio total indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


