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MAESTRÍA 
Desarrollo Proyecto de Documental 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. 
(EICTV)  
 
FORMA DE PAGO:  
 
La Maestría se inicia el 16 de enero y concluye el 28 de julio de 2017, con una 
duración total de 6 meses.  
 
El coste total de los estudios es de 11500 €. Una vez que cada aspirante reciba la 
notificación de que ha sido aceptado el día 15 de noviembre de 2016, deberá 
depositar el coste de la pre-matrícula (500 €) antes del 1 de diciembre de 2016, 
con el fin de reservar su plaza. De no hacerlo, su cupo será ofrecido a otro 
candidato.  
 

El pago de los módulos se hará de la siguiente forma: 
 
-	Módulo 1: El Cine de No Ficción y sus Escrituras: 5000 € 

Fecha límite para ejecutar el pago: 16 de enero de 2017  
-	Módulo 2. Teoría y Practica del Documental: 5000 € 

Fecha límite para ejecutar el pago: 14 de abril de 2017 
-	Módulo 3. Desarrollo de Proyecto: 1000 € 

Fecha límite para ejecutar el pago: 16 de junio de 2017  
 
El estudiante de Maestría estará obligado a cumplir las fechas límites del pago de 
matrícula. De no cumplir con los pagos en fecha, será inhabilitado para cursar los 
talleres no pagos del programa de estudios.  
 
El pago de la Maestría deberá realizarse en dólares o su equivalente en euros en 
cualquiera de las siguientes modalidades:  
-Efectivo 
-Cheque de viajero  
-Transferencia bancaria.  
 

No se aceptaran pagos con tarjetas de crédito. Las dos primeras modalidades 
(efectivo y cheque de viajero), efectuaran el pago antes de clase, el primer día 
hábil de la Maestría presentando, a modo de identificación, su pasaporte en el 
Departamento de Economía. De haber efectuado previamente el pago de 
inscripción (pre-matrícula), se considerará este como el ultimo día para presentar 
comprobante de pago de la misma.  
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Quien presente cheques de viajero para la cancelación de la matrícula, deberá 
tomar en consideración que el monto total del cheque responda a la tasa de 
descuento del banco, de acuerdo a la cotización vigente de la moneda en 
cuestión.  
 

La tercera modalidad (transferencia bancaria), deberá efectuar el pago con al 
menos dos semanas de antelación al inicio del curso a la cuenta corriente BBVA de 
la EICTV en España:  
 
Banco Bilbao Vizcaya -	Argentaria Oficina 2370 
Paseo de recoletos 10, Ala Sur –PL-1 Madrid. España  
Titular: Escuela Internacional de Cine y TV EICTV  
Cuenta Nº  01822370490091515995 
IBAN: ES 6801822370490091515995 
SWIFT: BBVAESMM  
 
Como constancia inmediata de lo hecho, se establece el envío por correo 
electrónico a masterdoceictv@gmail.com del comprobante de transferencia 
escaneado. El estudiante deberá esperar la posterior confirmación de dicha oficina.  
 


