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#5.
5. HONORARIOS & DERECHO DE INSCRIPCIÓN
HONORARIOS

Para una máxima
a transparencia y crea
creación de confianza os
dos
presentamos los costes económicos y a que van destinados
estos ingresos:

Tutorías Extras
Ten en cuenta que en el precio entran 8 tutorías. Toda aprendiz
diz
puede solicitar las tutorías extras que necesite. También la Tutora
ora
podrá solicitarlas en caso de que este lo crea conveniente. El precio
de cada una será de 50€.

Tutoría de Introducción (2h) x 25 €/hora=50 €

4 tutorías de diseño x 25 €/hora=400 €
(2h de preparación+2h de reunión con
aspirante=16h*25€/h=400€)

4 tutorías de recorrido x 25 €/hora=100 €

COSTE INSCRIPCIÓN
1 tutoría
í iintroducción=50€
d
ió 50€
4 tutorías diseño=400€
4 tutorías recorrido=100€
Cuota socia=200€

Pago cuota como socia (como diplomado o aspirante)=100 €/año x
2años=200 €
(En caso de no acabar la diplomatura en dos años, la persona aspirante
deberá abonar una nueva cuota como socia de 100 € x año)

TOTAL=750€
Posibilidad de pagar en cuotas
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DERECHO DE INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirse a este proceso de Diplomatura de Diseño Aplicado de Permacultura el requisito
fundamental es el de haber realizado un CDP, rellenar el formulario de matriculación y realizar los pagos.
Las propuestas serán revisadas por los miembros diplomados de la Academia y estos decidirán si la persona
aspirante está preparada para llevarlo a cabo o no.

FORMULARIO DE MATRICULACIÓN
http://www.permaculturaibera.org/academia/diplomatura/
w permaculturaibera org/academia/diplom
/
FICHA DE INSCRIPCIÓN
#Biografía:
grafía: Pasado
Pasado, Presente & Futuro
Futuro. Motivaciones para realizar
la Diplomatura
#Actividades relacionadas con la Permacultura. Explícanos que
has estado diseñando
#Estudios & Formación. ¿Cuáles son tus conocimientos?
#Portafolio. Muéstranos algunos de tus diseños
#Proceso de diseño. ¿Qué proceso/s estás utilizando actualmente?
#Diseños que quieres trabajar en tu proceso de Diplomatura

EJEMPLOS
Puedes ver ejemplos en las páginas
web de los tutores que encontrarás en
sus perfiles:

http://www.permaculturaibera
.org/academia/registro-detutores-para-la-diplomatura/
turaa/
22

