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Estructura:  
El primer Nivel de Formación profesional está repartido en 5 módulos que 

se aconseja sean realizados de forma continuada para beneficiarse del 

trabajo y descubrimiento personal que se despierta en cada uno de ellos.  

 

Precios:  
El coste de la formación online es de 250€ cada uno de los cinco módulos, 

e incluye un pack de 10 sonidos personalizados o de la preferencia del 

alumno.  

Al principio de cada módulo se envían 2 sonidos hasta completar los 10 en 

el V módulo.  

 

Formas de pago - Reducciones Especiales:  

 

Pago Mensual Fraccionado:  
Los alumnos que así lo prefieran pueden elegir el pago fraccionado de la 

formación, realizando un ingreso de 250€ los cinco primeros días de cada 

mes durante cinco meses.  

 

Pago total anticipado 

Los alumnos que prefieren realizar el pago íntegro de los cinco módulos en 

un solo pago se benefician de una bonificación de 150€ sobre el pago total.   

El coste del primer nivel de formación profesional es de 1.250€. - 150 € 

quedando en 1.100€. 

 

Facilidades Especiales / 2020 /  

Para los alumnos que necesiten reducir las cuotas mensuales se habilita la 

posibilidad de realizar la formación en 10 módulos mensuales.   

El coste de cada módulo es de 130€ 

 



 

 

 

Inscripción y reserva de plaza  

 

La reserva se formaliza con el previo ingreso de 250€, o con el pago íntegro 

de 1.100€ si tu elección es un único pago.  

 

Para los alumnos que prefieran cursar la formación profesional en 10 

módulos pueden solicitar la reserva de plaza escribiendo a 

evajulian@sonidoyvida.com  

 

La reserva se realiza en una de las direcciones bancarias que se facilitan a 

continuación.  

 

Dirección Bancaria 
LA CAIXA:   

ES89 2100 2075 3401 0040 2049 

Titular: Eva Julián. 

 

PAYPAL:  

soundandlife@gmail.com  

Para las inscripciones realizadas a través de PayPal solamente se acepta el 

pago en euros. 

 

Enlace al campus  

 

Si prefieres realizar la reserva  directamente desde el campus puedes 

hacerlo a través de este enlace:  

https://soundandlife.nubily-educa.com   

 

Si necesitas más información puedes escribirnos al email.  

evajulian@sonidoyvida.com o bien llamarnos al tel: 0034 / 620 129 931 
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