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Procedimiento de matrícula 
 
Para realizar la reserva y matriculación, envíe un correo electrónico a 
info@themasterkey.es con la siguiente información: 
 

• Adjunte copia del comprobante de pago (en pdf). 

• DNI vigente por ambos lados para adjuntar al formulario. 

• Copia firmada de la última página de este documento. 
 
Datos para transferencia bancaria: 
 

• Cuenta de UNICAJA. Av. Juan Sebastián Elcano, 188. Málaga. 

• Titular: Mª del Pilar Puente Martínez 
 

IBAN CÓDIGO SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 

ES87 2103 3039 75 0010047600 

IMPORTANTE: En la transferencia es imprescindible señalar el concepto Reserva, nombre 
apellidos y DNI del alumno y titulación a la que accede. 

Títulos y Misión 

Nuestros programas son títulos propios avalados por entidades, asociaciones y la propia escuela 
entre otros. Nuestra meta es que el alumno cumpla sus objetivos a través de diversas opciones 
que le proponemos. Desde el análisis competencial donde conocerá sus habilidades profesionales 
a través de pruebas psicométricas a defender su plan de negocio o registrarlo. Esta escuela 
personaliza sus programas y sesiones para que le sirva de impulso real y objetivo a los alumnos a 
cumplir metas.  

Precios programas 2021-2022 
 

Nombre Título del Programa Subtítulo Precio 
Total 

MIGHE Máster Internacional en Gestión Hotelera 
y Eventos – Titulación con CIDH 

De hoteleros Para 
Hoteleros 

3.200 € 

MEG Máster en Emprendimiento 
Gastronómico 

Así se hacen los bares 3.200 € 

ELHDCE Executive en Liderazgo y Habilidades 
Directivas – Titulación con AEDH 

El arte de ser Anfitrión 900 € 

MNDFT Máster en Negociación Directiva y 
Finanzas Turísticas 

Lo importante de una 
negociación, es lo que no 
se dice. ¿Hablamos? 

3.200 € 

MTP Máster en Turismo Periodístico A través de tus ojos 3.950 € 

MPTGD Máster en Patrimonio Turístico y Gestión 
de Destinos 

Yo soy del sur,  
y yo, del norte 

3.200 € 

MREE Máster en Revenue, Estrategia, 
Expansión Turística 

Reescribiendo las reglas 
del juego 

3.200 € 

EGHE Experto en Gestión Hotelera y Eventos 
(InCompany) 

Ahora también depende 
de tu equipo 

2.950 € 

mailto:info@themasterkey.es
https://www.cidh-global.com/
https://www.aedh.es/
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IVA INCLUIDO 
 

Cursos 2021- 2022 
 

Nombre tiempo Precio 
Total 

Especialización en Gastromarketing y Venta 
Operativa – Titulación con Aplus 

60 horas 900 € 

Curso de especialización en Eventos sobre 
Sostenibilidad 

30 horas 500 € 

Curso de especialización en Producción de Festivales 8 horas 200 € 

Curso de Innovación Robótica en Hostelería 30 horas 1.000 € 

Hospitality Innovation & Robotic Course 30 hours 1.500 € 

IVA INCLUIDO 
 

Certificaciones 2021- 2022 
 

Nombre Subtítulo Precio 
Total 

Certificación Competencial para Directivos Liderar la industria siendo 
ejemplo 

450 € 

Certificación en Competencias Interpersonales y 
RRHH 

Trabajar con y para el 
equipo 

550 € 

Certificación Habilidades Comerciales Trasladar la esencia de una 
marca 

350 € 

Certificación Habilidades A&B y Compras Un amante gastronómico 300 € 

Certificación Habilidades Recepción, Reservas, 
División Cuartos y Revenue 

El corazón del hotel 300 € 

IVA INCLUIDO 
 

Política de Admisiones 
 
Somos conscientes de que lo más importante en nuestra industria es la pasión y el trabajo 
constante y muy humano, por ello no excluimos a perfiles por sus calificaciones o cualificaciones 
académicas. Si existen requisitos de admisión, se pueden consultar directamente en la ficha 
técnica del programa. 
 
themasterkey se reserva el derecho de admisión final del estudiante tras valoración del perfil 
profesional. Una carta de confirmación de matrícula será emitida al alumno para corroborar su 
ingreso en el programa. 
 
Todas las titulaciones de themasterkey tienen plazas limitadas. El abono de la reserva garantiza 
la plaza para el próximo curso, siempre que existan plazas disponibles en el momento de 
realizarla. 

https://www.aplusmk.com/
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El quórum para que dé comienzo el curso depende de cada programa. Si no se ha cubierto el 
mínimo establecido, themasterkey se reserva el derecho a aplazar el programa a una nueva fecha, 
manteniéndole a los alumnos los precios y matrícula si este estuviera ya matriculado.   
 

Financiación 

 
Si desea acogerse al pago en plazos con financiación bancaria, es preciso solicitar una reunión 
con la Administración de themasterkey en el teléfono +34 609 478 275. 
 
themasterkey pone a disposición de quienes quieran acogerse a esta fórmula los servicios de 
gestión y asesoramiento oportunos para la tramitación y seguimiento. 
 

Becas 

 
Las becas nos ayudan a mantener a ciegas una admisión en los programas de talentos ante la 
necesidad de ayuda financiera y apoyo a los futuros líderes por méritos propios. Esto hace posible 
admitir estudiantes únicamente sobre la base de su potencial para tener éxito. 
 
Esta política garantiza que nuestros estudiantes sean siempre su mejor versión y apuesten por 
valores diversos, orientados al liderazgo, a ser emprendedor y, lo más importante, a tener pasión 
por la industria hotelera. Cada programa tiene en la ficha técnica su correspondiente beca con 
las bases, fechas de vencimiento y entrega.  
 

Reservas y Cancelaciones 
 
La reserva de plaza se realiza con el 15% sobre el precio del programa, teniendo que ser la 
cantidad total abonada para comienzos del programa.  
 
Las cancelaciones se deberán hacer por escrito a info@themasterkey.es. Las cancelaciones 
tendrán una penalización del 15% por gastos administrativos no reembolsable. Desde el 
momento que el alumno realiza su análisis competencial, se deberá abonar la cantidad del 
programa completa. 
 
También puede revisar con detalle nuestras condiciones comerciales en la web. 
 

Bonificación para empresas 
 
Trabajamos para profesionales en activo, en ERTE o fijos discontinuos. Nuestros programas son 
bonificables a través de los créditos que la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE) pone a disposición del tejido empresarial para la formación y crecimiento interno de 
los empleados y talentos. Este proceso se hace efectivo mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. La gestión de los créditos de formación se realiza por empresas 
colaboradoras.  
 

mailto:info@themasterkey.es
https://themasterkey.es/condiciones-comerciales/
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Protección de Datos Personales y Confidencialidad 
 
Conoce nuestra políticas de privacidad y cookies a pie de página de nuestra  web para que tengas 
la confianza en nuestra transparencia. 
 

Clases y Profesorado 
 
Somos conscientes de que la enseñanza y la formación precisan de un profesorado que brinde 
una calidad excelente. Además, themasterkey se diferencia por las clases tan dinámicas y 
tendencias actuales que imparte. Por ello, se reserva el derecho a cambiar profesorado y clases 
según considere oportuno para mantener la calidad de los programas educativos.  
 

Periodo de Prácticas 
 
El periodo de prácticas no es obligatorio en themasterkey, ya que nuestra meta es, que los 
alumnos alcancen sus objetivos, ya sean de prácticas o laborales. Ayudamos a través de un 
programa y seguimiento exhaustivo a los alumnos a que cumplan sus metas.  
Cada proceso de prácticas está diseñado personalmente para el alumno, por lo que los gastos de 
seguros sociales pueden oscilar entre países. Por ello, este gasto queda excluido de la matrícula, 
incluyendo posibles gastos derivados de visados, vuelos, etc.  
 

Condiciones generales de Matrícula 
 

1. El alumno se someterá a las normas de funcionamiento del Centro que se incluyen en el 
Manual del Alumno en todos los asuntos concernientes a la vida académica: asistencia a 
clase, presentación de trabajos, vídeos, etc. 

2. El alumno acepta los cambios de horarios de clases, turnos y sedes que sean realizados 
por el centro, según las necesidades del mismo 

3. El alumno, al matricularse, se compromete a abonar el curso completo, aunque durante 
el desarrollo del mismo se diera de baja, en este caso no se devolverá el importe del 
programa 

4. El centro se reserva el derecho a suspender el curso, antes del inicio del mismo, si fuera 
inviable su desarrollo. Si ocurriese esta excepcionalidad, se devolverá la totalidad de las 
cantidades abonadas.  
 

  

https://themasterkey.es/politica-de-privacidad/
https://themasterkey.es/politica-de-cookies/
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MATRICULACIÓN 

 
Los datos de matriculación deben ser adjuntados junto con el comprobante de pago y  copia del 
DNI vigente por ambas caras y ser enviados a info@themasterkey.es 
 
 
 

Fecha / /20   
 

Nombre 

Apellidos 

Programa que quiere cursar 

Teléfono 

E-Mail 

¿Cómo nos conoció? 

 
 

☐ Acepto las condiciones de matrícula, comerciales y cancelaciones explicadas más arriba. 
 

☐ Acepto las políticas de Protección de datos y avisos legales explicados  más arriba. 
 
 
 
 
Nombre y Firma 
 
 
 
_______________________________ 

mailto:info@themasterkey.es

