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THE CORE SCHOOL 

AYUDAS AL ESTUDIO 2022 / 2023 PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

Aviso legal DEFINICIÓN DE LA PROMOCIÓN 

 

Se otorgarán ayudas al estudio que irán evolucionando mes a mes (en adelante, “Plan impulsa”), 
consistentes en la aplicación de una serie de descuentos en los siguientes conceptos: 
 

1. El importe girado en concepto de docencia 
2. Apertura de expediente 

 

 

Los descuentos se aplicarán a los alumnos de nuevo ingreso que se matriculen en el curso académico 
2022/2023 en cualquiera de los Másteres de The Core School, en su modalidad presencial y online. 
Fecha de finalización de la promoción: 27 de mayo de 2022 

 

 

Plan Impulsa 
Hasta un 27% de descuento para matrículas en presencial y un 30% en online hasta 27/05/2022 * 
 
*Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 27% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en modalidad presencial hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas en modalidad online hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 
Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 23% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa en modalidad online hasta 
el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
 
MÁSTER EN ANIMACIÓN 3D 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Animación 3D en modalidad presencial convocatoria octubre hasta 
el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN PRODUCCIÓN EJECUTIVA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Producción Ejecutiva de Contenidos Audiovisuales en modalidad 
online de la convocatoria de mayo del curso 22/23 hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Producción Ejecutiva de Contenidos Audiovisuales en modalidad 
presencial de la convocatoria de octubre hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de 
un 75% en apertura de expediente y de hasta un 23% sobre el precio total aplicable a todas las matrículas 
realizadas en el Máster en Producción Ejecutiva de Contenidos Audiovisuales en modalidad online de la 
convocatoria de octubre hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
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MÁSTER EN DATA ANALYTICS APLICADO A LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Data Analytics aplicado a la Industria del Entretenimiento en 
modalidad presencial hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de un 75% en apertura 
de expediente y de hasta un 23% sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster 
en Data Analytics aplicado a la Industria del Entretenimiento en modalidad online hasta el 27 de mayo de 
2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Programación de Videojuegos en modalidad online de la 
convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de un 75% en apertura 
de expediente y de hasta 25% sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster 
en Programación de Videojuegos en modalidad presencial de la convocatoria de octubre hasta el 27 de 
mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN PERIODISMO DE DATOS Y FACT CHECKING 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Periodismo de Datos y Fack Checking en modalidad presencial 
hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN PRESENTACIÓN EN TV Y NEW MEDIA 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Presentación en TV y New Media en modalidad presencial hasta el 
27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE STREAMING 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Producción y Realización de Streaming en modalidad presencial 
hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN METAVERSO Y NARRATIVAS INTERACTIVAS 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 27% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Metaverso y Narrativas Interactivas en modalidad presencial hasta 
el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN CREACIÓN Y DESARROLLO DE FORMATOS DE ENTRETENIMIENTO 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Creación y Desarrollo de Formatos de Entretenimiento en 
modalidad presencial hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
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MÁSTER EN COMPOSICIÓN VFX CON NUKEX 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Composición VFX con NukeX en modalidad presencial hasta el 27 
de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
 

MÁSTER EN RADIO Y PODCASTING 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Radio y Podcasting en modalidad presencial hasta el 27 de mayo 
de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN MARKETING DE CONTENIDOS 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Marketing de Contenidos en modalidad presencial hasta el 27 de 
mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 24% 
sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster en Marketing de Contenidos en 
modalidad online hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 

MÁSTER EN COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 15% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Comunicación Digital en modalidad presencial de la convocatoria 
de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de un 50% en apertura de expediente 
y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster en 
Comunicación Digital en modalidad online de la convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el 
curso 22/23. Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 24% sobre el precio total 
aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster en Comunicación Digital en modalidad online de la 
convocatoria de octubre hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN GESTIÓN DE ESPORT 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 24% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Gestión de E-sport en modalidad online hasta el 27 de mayo de 
2022 para el curso 22/23. 
 
MÁSTER EN CREACIÓN DE GUIONES AUDIOVISUALES 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 15% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Creación de Guiones Audiovisuales en modalidad presencial de la 
convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de un 50% en apertura 
de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster 
en Producción Ejecutiva de Contenidos Audiovisuales en modalidad online de la convocatoria de mayo hasta 
el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
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MÁSTER EN EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 28% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster Edición y Postproducción Audiovisual en modalidad presencial de la 
convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23.  Descuento de un 50% en apertura 
de expediente y de hasta un 27% sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster 
Edición y Postproducción Audiovisual en modalidad online de la convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo 
de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN ENTERTAINMENT MANAGEMENT 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Entertainment Management en modalidad presencial hasta el 27 
de mayo de 2022 para el curso 22/23. Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 23% 
sobre el precio total aplicable a todas las matrículas realizadas en el Máster en Entertainment Management 
en modalidad online hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
 

MÁSTER EN REALIZACIÓN DE DIRECTOS EN TELEVISIÓN 

 

Descuento de un 75% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Realización de Directos en Televisión en modalidad presencial hasta 
el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
MÁSTER EN CREACIÓN LITERARIA 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Máster en Creación Literaria en modalidad online de la convocatoria de mayo 
hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
 

CURSO DE EXPERTO EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Curso de experto en Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento en 
modalidad online de la convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 
 
CURSO DE EXPERTO. INGLÉS PARA LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO I 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Curso de experto. Inglés para la industria del entretenimiento I en modalidad 
online de la convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 
CURSO DE EXPERTO. INGLÉS PARA LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO II 

 

Descuento de un 50% en apertura de expediente y de hasta un 25% sobre el precio total aplicable a todas 
las matrículas realizadas en el Curso de experto. Inglés para la industria del entretenimiento II en modalidad 
online de la convocatoria de mayo hasta el 27 de mayo de 2022 para el curso 22/23. 

 

 

 
 

 

 


