REQUISITOS DE ADMISION

Masters (dos seminarios):
1. Remitir a la ECH:
-Datos Personales (incluyendo los seminarios en los que está interesado, teléfono y
dirección de correo electrónico).
-Currículo extenso.
-Obra escrita (publicada si la hubiere).
-Tres fotografías tamaño carnet.
2. Entrevista personal. Una vez evaluado el Currículo y la obra escrita, se realizará una entrevista
personal en la sede de la ECH.
Antes de realizar la entrevista personal, el alumno deberá abonar 50 euros en concepto de
preinscripción, que se le devolverán si no es admitido o, en caso de ser aceptado, se le
descontarán del importe de la matrícula una vez formalizada.
3. Formalizar la matrícula: Para ello, se habrá de cumplimentar el impreso de inscripción y remitirlo
a la ECH, lo cual dará derecho a la reserva de plaza en los seminarios elegidos.
El plazo límite para abonar el importe de la matrícula finaliza 15 días antes del inicio de los
seminarios. En caso de que no se formalice la matrícula en el plazo estipulado, la reserva quedará
anulada.
En caso de cancelación de una matrícula ya pagada, la ECH reembolsará el 90% del importe de la
misma, siempre que se realice con 10 días de antelación.

Cursos monográficos:
1. Remitir a la ECH:
-Datos Personales (incluyendo el curso en el que está interesado, teléfono y dirección de
correo electrónico).
-Currículo extenso.
-Obra escrita (si la hubiere) para la especialidad en Creación Literaria.
-Tres fotografías tamaño carnet.
2. El alumno deberá abonar 50 euros en concepto de preinscripción que se le descontarán del
importe de la matrícula una vez formalizada.
3. Formalizar la matrícula: Para ello, se habrá de cumplimentar el impreso de inscripción y remitirlo
a la ECH, lo cual dará derecho a la reserva de plaza en los seminarios elegidos.
El plazo límite para abonar el importe de la matrícula finaliza 15 días antes del inicio del curso. En
caso de que no se formalice la matrícula en el plazo estipulado, la reserva quedará anulada.
En caso de cancelación de una matrícula ya pagada, la ECH reembolsará el 90% del importe de la
misma, siempre que se realice con 10 días de antelación.

Programa de Becas
La ECH, a través de la Fundación para las Artes, la Creación Literaria y los Sentidos, cuenta con
un programa de becas para todos los másters y cursos monográficos del programa de estudios.
Las becas se otorgan por méritos y pueden llegar a cubrir como máximo el 50% del precio de la
matrícula.

