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Aprende a conocer el perfil psicológico de un persona interpretando 
sus rasgos faciales por medio de una metodología científica para 

orientar con más fiabilidad tu actividad profesional.

Una herramienta inagualable para conocer y
comprender a las personas, sus aptitudes, su personalidad y

predisposiciones emocionales por medio de la interpretación del rostro.
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El rostro refleja la historia personal de un individuo y mediante
su análisis se pueden explicar las razones psicológicas

para las distintas acciones que ese individuo emprende

¿Qué aprenderás en este curso?

• Es un curso que te permitirá comprender las leyes que rigen la relación entre 
las formas y la vida psíquica pues la morfología del rostro es la materialización 
del movimiento hecho visible a nuestros ojos, cada rasgo y cada parte del 
rostro reviste un significado y todos los elementos de la cara son transmisores 
de contenido psicológico.

• Aprenderás a dominar una disciplina que aúna ciencias tales como la biología, 
la fisiología y la psicología que te capacitará para interpretar el rostro de 
cualquier persona con asombrosa fiabilidad y detalle a partir de la observación 
de sus rasgos faciales.

• Podrás analizar con precisión la personalidad, el temperamento, aptitudes, 
talentos, habilidades, tipo de inteligencia, predisposición emocional o las 
tendencias anímicas de cualquier individuo.

• Aprenderás a comprender al ser humano en toda su complejidad, pues la 
cara es la zona de nuestro cuerpo en donde se concentra casi toda nuestra 
percepción del mundo exterior y también es el espejo del Alma ya que refleja 
nuestro mundo interior, es por eso que el rostro de una persona es su fenotipo 
y la define psicológicamente.

• Obtendrás grandes resultados en la gestión de tus propias habilidades 
emocionales, puesto que es una magnifica herramienta de autoconocimiento 
y crecimiento personal.

• Te ayudará a conocerte mejor, a fortalecer la seguridad y la confianza en 
ti mismo, a comprenderte y aceptarte sin juicio, entender tus limitaciones y 
potenciar tus habilidades.
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Objetivos del curso

• Ofrecerte un enfoque formativo que te permita incorporar la morfopsicología a tu 
actividad profesional de una manera sencilla, práctica e inmediata.

• Entrenarte en el dominio de las herramientas de la Morfopsicología para que puedas 
llevar a cabo, desde el principio, precisos análisis de la personalidad a través del rostro.

• Ofrecerte una formación bajo criterios de rigurosidad y excelencia académica que te 
permita ejercer tu profesión con solvencia y objetividad, poniendo a tu alcance un 
completa y exhaustiva base teórica de apuntes.

• Enfocar la pedagogía del curso para que puedas experimentar una transformación real 
y determinante en tu crecimiento personal y profesional.

• Dotarte de habilidades de liderazgo que te ayuden a dinamizar tu profesión y a 
consolidar tus relaciones personales y profesionales.

• Integrar el conocimiento de la morfopsicología a través de un método pedagógico 
basado en la observación de cientos de casos prácticos.

• Poner a tu alcance una herramienta de autoconocimiento inigualable que te ayude a 
evaluarte sin juicio y orientar tu vida bajo criterios de éxito personal y felicidad.

• Facilitar la labor de todo tipo de profesionales que traten con personas en su día a día 
con una herramienta altamente práctica y eficaz para establecer relaciones humanas 
más fructíferas.
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Objetivos del curso

• Fomentar nuevas habilidades en directores, jefes de equipo y responsables de áreas 
de todo tipo para que puedan gestionar y dirigir mejor a su capital humano, optimizar el 
rendimiento de sus miembros y conseguir un ambiente laboral más saludable. 

• Desarrollar la capacidad de análisis del rostro a un nivel superior, para alcanzar soltura, 
entrenando el ojo a través de la aplicación de una metodología exhaustiva. 

• Adquirir destreza en la elaboración de la síntesis, la parte más complicada del estudio 
morfopsicológico, gracias a nuestro propio sistema de evaluación.

• Obtener los conocimientos, aptitudes y actitudes imprescindibles para el ejercicio de 
la Morfopsicología como una profesión propia, asesorando a profesionales de diferentes 
ámbitos (y la titulación correspondiente).
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A quién va dirigido este curso

Experto en Morfopsicología Aplicada te ofrece una herramienta que podrás aplicar a 
tu vida cotidiana, tanto en lo profesional como en lo personal, si bien el INSTITUTO DE 
MORFOPSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO enfoca el estudio de la Morfopsicología 
al ámbito profesional, pues es un complemento altamente dinamizante, aplicable casi a 
cualquier profesión.

• Terapeutas en general
• Coaches
• Entrenadores personales de cualquier 

ámbito
• Pedagogos
• Formadores
• Mediadores
• Responsables en resolución de 

conflictos
• Abogados
• Líderes
• Ceos
• Jefes de equipo

• Directivos
• Responsables de grupos humanos
• Talent searchers
• Directores de recursos humanos
• Psicólogos
• Jueces
• Periodistas
• Relaciones públicas
• Agentes de ventas
• Negociadores
• Asesores de imagen
• Detectives
• Personal de seguridad

 y en general cualquier profesión que requiera la necesidad de conocer la psicología 
del comportamiento humano.
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Campos de Aplicación 

En el Mundo Empresarial
Agiliza el proceso de selección de 
personal según las necesidades de la 
empresa y fomenta la armonización 
del equipo. Permite también conocer 
a un nuevo socio, a los clientes y saber 
cómo tratarlos para ajustarnos a sus 
necesidades.

En Medicina y Psicología
Permite hacer un rápido diagnóstico 
de sus pacientes facilitando una mayor 
fluidez en el proceso terapéutico. 
Igualmente para diagnosticar 
psicopatologías, tendencias del 
individuo y orientarle y ayudarle a 
cómo mejorarlos.

En la Enseñanza
Ofrece a los profesores la posibilidad 
de desarrollar estrategias para un 
aprovechamiento más amplio de 
las capacidades del alumno y saber 
cuál es la manera más adecuada de 
tratarlos a fin de motivarlos.

En el Campo Comercial
Los conocimientos morfopsicológicos 
permiten a todo comercial mejorar 
las relaciones profesionales así como 
conocer al cliente y sus necesidades.
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INTRODUCCIÓN
•  ¿Qué es la Morfopsicología?
 •  Definición
 •  Orígenes
 •  Diferencias entre Morfopsicología y fisiognomía
 •  Personalidades relevantes
 •  Usos y aplicaciones de la Morfopsicología
 •  El análisis morfopsicológico:
 •  Elementos
 •  La síntesis

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA MORFOPSICOLOGÍA
•  Las 3 zonas del rostro
 •  Zona intelectual 
 •  Zona emocional
 •  Zona instintiva
•  Los cuatro movimientos
 •  Dilatación-Retracción 
 •  Retracción Frontal-Retracción Lateral

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS MORFOPSICOLÓGICO
•  El marco (la estructura ósea con la que venimos)
 •  Tipos de marco y su psicología asociada 
 •  Elementos de estudio del marco: En la vista de frente (Anchura y Altura) y de perfil
    (Profundidad y Verticalidad) 
 •  Hemicaras, Derecha e izquierda (y su relación psicológica)
 •  Cruz de Polti y Gari (Consciente e Inconsciente)
•  Los receptores
 •  Ojos, nariz, boca, orejas... características morfopsicológicas 
 •  Psicología asociada a cada uno de los receptores (y sentidos)
•  La relación entre el marco y los receptores
 •  Marco Dilatado y receptores Retraídos
 •  Marco retraído y receptores Dilatados

Temario del curso 
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 •  Perfil RF receptores RL   
 •  Perfil RL receptores RF  
•  El modelado
 •  Tipos de modelado en el marco:
  •  Modelado redondo
  •  Modelado ondulado   
  •  Modelado plano 
  •  Modelado abollado
•  Tonicidad y Atonía
 •  Características y psicología
•  Equilibrio
 •  Los desequilibrios entre las distintas zonas del Rostro
 •  Desequilibrios entre el marco y los receptores
 •  Desequilibrios en las hemicaras (asimetría)

ANÁLISIS Y ESTUDIO INTEGRATIVO
•  Análisis por zonas (marco, receptores, tonicidad, modelado...)
•  Combinación de las zonas con los 4 movimientos 
•  Cómo elaborar el análisis y la síntesis: 
 •  Metodología  
 •  Herramientas 
 •  Código deontológico

PRÁCTICAS (I)
•  Estudio morfopsicológico de personajes públicos
•  Estudio de casos reales con modelos presenciales propuestos por los alumnos y la 
   profesora 
•  Autorretrato morfopsicológico

Temario del curso 
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PRÁCTICAS (II)
Especializarse aún más en esta materia, con el fin de profesionalizar la formación y se 
profundizará en:
• Las combinaciones de movimientos en el rostro
• Los antagonismos y conflictos
• Morfopsicología práctica
• Morfopsicología y ámbito profesional
Evaluación:
1. El alumno/a, en coordinación con el profesorado desarrollará un informe 
morfopsicológico completo sobre un caso real, orientado a un campo profesional 
específico.
2. El alumno/a tendrá que dibujar el rostro de un personaje cuya descripción se le 
facilitará, justificando los rasgos propuestos.

Temario del curso 
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Paz Corrales Martín

Experta en Morfopsicología Aplicada por el Instituto de 
Morfopsicología y Desarrollo Humano, Licenciada en Pedagogía, 
Máster en psicología clínica, psicopatologías y psicoterapia, 
experta en lenguaje no verbal y el lenguaje inconsciente de las 
microexpresiones faciales.

Con más de 20 años dedicada al mundo de la docencia, siempre ha estado interesada en el 
concepto holístico/integrativo del ser humano, por lo que ha transitado entre varios campos 
profesionales relacionados con la psicología del comportamiento humano y el lenguaje del 
cuerpo. 

Por un lado, el campo de la estética y la imagen a través de la fotografía (donde se especializó 
en retrato, y de la que impartió clases por más de una década).

Por otro, el cuerpo humano y el movimiento (es licenciada en pedagogía de la danza, máster 
en artes escénicas, y posgrado en Danza Movimiento Terapia). Danzaterapéuta, ha creado 
su propio sistema de comunicación con el interior a través de la danza, Danza Interior© 
(también es autora del libro con el mismo nombre) .

De todas estas disciplinas ha impartido clases en diferentes instituciones, incluida la 
universidad Carlos III (con la que aún colabora, desde el año 2003) y ha sido invitada a charlas, 
ponencias y masterclass en diferentes espacios, entre ellos la Universidad Complutense y la 
Universidad Americana.

Quién lo imparte
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Vídeo Curso Online Diferido 

Dirigido a todas aquellas personas que por su situación personal o preferencias no pueden 
asistir de forma presencial webinar. Realizarás este curso accediendo a nuestra plataforma 
virtual, donde podrás acceder a los vídeos de cada una de las sesiones y tendrás acceso a 
la misma documentación y apuntes que reciben los alumnos de la modalidad presencial 
webinar, dispondrás de una cuenta con una clave de usuario y contraseña para poder 
acceder a la citada plataforma y visualizar los vídeos de las sesiones y descargar apuntes.

• Modalidad: Curso Online Diferido**
• Módulos: 9 módulos
• Horas: 72 horas lectivas
• Titulación: Diploma certificado por el Instituto de Morfopsicología y Desarrollo Humano

• Condiciones de pago:
- Precio curso: 1350€ (euros) / 1466 $ (dólares americanos)*
- Precio pago por módulos: 150€ (euros) por módulo /162 $ (dólares americanos)*

Modalidad

* ATENCIÓN - IMPORTANTE: Los precios marcados (sólo para países que no están en Europa), son precios orientativos 
que han sido marcados con los valores de cambio que estaban vigentes en el momento en el que se confeccionó 
este dossier informativo. El precio definitivo del producto deberá ser actualizado en el momento exacto de la compra 
y deberá tomar como referencia el valor en euros del producto.  

Acceda a esta página web para comprobar y actualizar el precio actualizado: www.conversormonedas.com

Los sistemas para el pago en la modalidad on-line que ponemos 
a tu disposición son 100% seguros, garantiza la seguridad y la 
confidencialidad de tus transacciones. Podrás realizar el pago 
directamente en tu moneda nacional.

** SERVICIOS INCLUIDOS DE LA MODALIDAD ONLINE DIFERIDO

- Soporte técnico de asistencia al alumno para el uso del Aula Virtual.

Servicios incluidos

www.conversormonedas.com
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Condiciones generales de contratación

1. Condiciones de pago por módulos. 
Si tu forma de pago es al contado, esta cláusula (1. Condiciones de pago por módulos), no 
tiene validez para ti.
El curso está compuesto por 9 módulos y el precio de los mismos debe ser abonado en 9 
mensualidades sucesivas y consecutivas cada una. Los pagos serán realizados el mismo día 
del mes en que el alumno realiza el primer pago (ej.: si el primer módulo se paga un día 15, 
el resto de cuotas deben ser abonadas el mismo día de cada mes). El pago de las cuotas es 
totalmente independiente al ritmo al que el alumno decida completar su formación y en 
ningún caso podrán vincularse.

El retraso en el pago de cualquiera de las cuotas en los plazos fijados conllevará la suspensión 
de todos los derechos del alumno, sin reintegro a las cantidades que hubieran sido abonadas.

2. Titulación profesional.
Entiendo que una vez finalizada la formación recibiré un DIPLOMA PROFESIONAL por parte 
del INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO. 

3. Política de devolución.
1.- Las cantidades dadas a cuenta, en concepto de reserva, como pago de la totalidad o
 parte de un curso,y otras cantidades entregadas por los servicios que presta INSTITUTO
 DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO, no son reembolsables. 

2.- En cualquier caso, el cliente podrá destinar las cantidades dadas a cuenta para la
 contratación de otro curso en los siguientes supuestos:

 - Para los alumnos de Modalidad Presencial-Webinar: Cuando el alumno por su voluntad
 desistiere de la iniciación de un curso bajo esta modalidad, y antes de haberse iniciado,
 podrá destinar las cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien ceder a un tercero sus
 derechos adquiridos. (Se tomará como fecha de inicio del curso aquella publicada en la
 Web de la escuela).

 - Para los alumnos de la Modalidad On-line En Diferido: Cuando el alumno por su
 voluntad desistiere de la iniciación de un curso bajo esta modalidad, y antes de haberse
 iniciado, podrá destinar las cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien ceder a un
 tercero sus derechos adquiridos. (Se tomará como fecha de inicio del curso aquella
 publicada en la Web de la escuela).

mailto:info%40institutodemorfopsicologia.com?subject=
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4. Plazos de acceso a la plataforma on-line.
Queda informado que el acceso a la plataforma de cursos On-line en Diferido tiene como 
objeto que el alumno complete su formación dentro de los plazos establecidos por los 
estándares de calidad de la escuela. (ej.: Si el curso se compone de 9 módulos la formación 
debería poder completarse en 9 meses). La escuela establece un plazo máximo de 18 meses, 
desde el momento de alta del alumno en el curso, transcurridos los cuales se procederá a 
dar baja el Usuario de acceso a la plataforma de manera definitiva y sin derecho a reembolso 
alguno.

5. Copyright y normas de uso de las video-lecciones en cualquiera de sus modalidades: 
Presencial-Webinar y On-line en Diferido.
El contenido de las video-lecciones en cualquiera de sus modalidades, está protegido por 
las leyes de copyright y la visualización está restringida única y exclusivamente a los usuarios 
previamente registrados y admitidos como alumnos por INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGÍA 
Y DESARROLLO HUMANO.

Los cursos en cualquiera de sus modalidades Presencial-Webinar y On-line en Diferido, 
serán impartidos o reproducidos única y exclusivamente a través de la plataforma virtual 
habilitada por INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO. En ningún 
caso las lecciones y vídeos de las lecciones podrán ser grabados y/o descargados en el/los 
dispositivos/s del usuario. 

Es condición para que el usuario pueda visualizar las lecciones o seguir el curso Presencial-
Webinar y On-line en Diferido, que su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a 
Internet, con un ancho de banda mínimo recomendado de 20MB.

6. Uso del aula virtual.
Una vez realizado el pago tendrás acceso a tu curso y podrás empezar a visualizar las 
lecciones según las siguientes instrucciones de uso: 

1º. Las video-lecciones podrán ser reproducidas única y exclusivamente a través
 de la/S plataforma/S virtual habilitada por Get Lucky Group, S.L., en ningún 
 caso los vídeos de las lecciones podrán ser descargados en el/los dispositivo/s del 
 usuario, por lo que es condición para que el usuario pueda visualizar las lecciones 
 que su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a internet (Get Lucky Group, S.L. 
 no garantiza la correcta visualización de los videos si el usuario no dispone de una 
 conexión a internet con un mínimo 20 MB de ancho de banda). 
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2º. El Usuario dispone de un tiempo determinado de visualización de cada video-lección, 
 que es equivalente a tres veces el tiempo total de la duración del citado video. (Es decir 
 si un video tiene una duración de 2 horas, el tiempo de visualización total de esa video-
 lección será de 6 horas). 

3º. El alumno dispondrá en todo momento de un “display informativo” con un cronómetro
 de cuenta atrás que le indica el tiempo que ha consumido y el tiempo que le queda
 disponible. El cronómetro de cuenta atrás sólo se activa cuando el reproductor de video 
 se encuentra en modo “Play” y se detiene cuando el usuario selecciona “Pause” o “Stop”
 para que el usuario no tenga perdidas innecesarias de tiempo de reproducción. 

4º. Si por cualquier causa el alumno no pudiera concluir la visualización de uno de los videos 
 y/o tuviera que salir de la plataforma antes de haber concluido el tiempo de visualización, 
 podrá volver al estudio de esa video-lección y continuar donde lo dejo sin haber sufrido
 ninguna pérdida de su tiempo disponible. 

5º. Si por cualquier causa el usuario perdiera la conexión a internet en su dispositivo de
 forma inesperada, el cronómetro se detendrá de forma automática para que el usuario 
 no pierda tiempo de visualización de su video. 

6º. El alumno dispone de un reproductor de video con herramientas que le van a permitir
 avanzar, retroceder, pausar o parar la reproducción con el objeto que tenga tiempo
 suficiente para tomar apuntes y asimilar la materia de forma amplia y extensa. 

7º. Una vez que el alumno decide dar por terminada la visualización de un video, podrá pasar
 al siguiente video. Solo entonces el sistema dará por concluida la visualización del video
 anterior, por lo que es recomendable que el alumno se asegure de haber asimilado en
 profundidad la materia de cada video antes de pasar a la visualización del siguiente. 

8º. La plataforma ha sido configurada con tecnología para que sea totalmente compatible
 con cualquier dispositivo (Portátil, PC de Sobremesa, Tablet o Smartphone), con cualquier 
 Sistema Operativo (Windows, Apple, Android, IOS, etc..) y con cualquier navegador 
 existente en el mercado, aunque para un uso óptimo se recomienda el uso del navegador
 Google Chrome. Garantizamos el óptimo funcionamiento del sistema, siempre y cuando,
 el usuario este al día en las últimas actualizaciones del software de su dispositivo y de su 
 navegador. 

9º. La plataforma ha sido dotada de sistemas antifraude que protegen el copyright del
 propietario. Se le informa que el uso fraudulento de la plataforma puede acarrear
 fuertes sanciones legales y económicas. 
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10º. El propietario garantiza la protección de los datos del usuario según lo establecido en
 la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
 Electrónico y la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
 Carácter Personal y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
 oposición, enviando un correo a info@getluckygroup.es, indicando que derecho se
 quiere ejercer. 
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Disclaimer. Excensión de responsabilidad

Cambio de modalidad para cursos presenciales-webinar.
1. Si un curso contratado, en la modalidad Presencial-Webinar, excepcionalmente, POR
 CAUSAS DE FUERZA MAYOR, o cualquier otra causa no pudiera celebrarse o una vez 
 iniciado no pudiera continuar impartiéndose bajo esta misma modalidad, INSTITUTO DE 
 MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO se compromete a continuar la formación 
 a sus alumnos, mediante la entrega del contenido del curso en la modalidad On-line en 
 Diferido garantizando los mismos contenidos y los mismos estándares de calidad. Queda
 informado que el citado cambio de modalidad podría limitarse a un periodo determinado
 o durante la totalidad de la formación contratada.

 Dado el caso EXCEPCIONAL expresado en este punto y a modo de compensación por 
 el cambio imprevisto, el alumno tendrá derecho a una reducción del 10% de las cuotas 
 que todavía quedaren por abonar o una devolución del 10% de las cuotas que ya hubiere
 abonado, correspondientes a los módulos que restasen por completar para finalizar la 
 formación del curso contratado. 

2. Los contenidos del curso de la modalidad On-line en Diferido pueden corresponder a
 cursos de otras promociones y se imparten o pueden impartirse por distintos 
 profesores, que pueden coincidir o no con el/los profesores de la modalidad 
 Presencial-Webinar que hasta el momento del cambio lo venían impartiendo,
 se entregarían en formato de vídeo-lecciones pregrabadas, garantizando los 
 mismos contenidos y la misma calidad formativa del alumno, teniendo derecho 
 al servicio permanente y personalizado de tutorías y apuntes, y conservando todos
 sus derechos como alumno.

3. El cambio de modalidad del curso contratado, que se pudiera producir de forma 
 excepcional, no otorga al alumno, derecho de anulaciones del curso que se seguirá 
 impartiendo bajo la nueva modalidad ni, en consecuencia, derecho a reembolsos de todo
 o parte de las cantidades entregadas en concepto de reserva, pagos parciales o al contado
 del curso contratado, a excepción de la reducción del 10% de las cuotas que todavía
 quedaren por abonar o una devolución del 10% de las cuotas que ya hubiere abonado
 según se expresa en el punto 1.
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Cambio de profesor.
INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO se reserva el derecho a sustituir 
al profesor, o ampliar al equipo docente en cualquier momento del proceso formativo. Los 
cursos ofrecidos por INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO se apoyan 
en una línea formativa de alta calidad en sus contenidos, en las materias que imparte y en 
todos los casos garantiza los formatos de trabajo, métodos de enseñanza, contenidos de los 
temarios y los sistemas de tutorización y evaluación. La sustitución del profesor o ampliación 
del equipo docente no dará derecho al alumno a solicitar ni a recibir del INSTITUTO DE 
MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO compensaciones de ningún tipo, ni a 
reembolsos de todo o parte de las cantidades entregadas en concepto de reserva, pagos 
parciales o al contado del curso. En cualquier caso, INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y 
DESARROLLO HUMANO garantiza la calidad formativa y la obtención de la titulación asociada 
al curso contratado con independencia del equipo docente que imparta los cursos.

Otros cambios. 
Si bien INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO ha realizado todos 
los esfuerzos posibles, en el momento de la publicación de los cursos, por garantizar la 
precisión de la información en ellos contenida, en cuanto a las especificaciones generales 
del curso, contenido de los temarios, fechas, formatos, disponibilidad, profesores, y en 
general cualquier otra especificación, éstas pueden variar sin aviso previo y sin perjuicio de 
la garantía de la calidad formativa ofrecida anterior garantizando la misma calidad formativa 
del alumno, teniendo derecho al servicio permanente y personalizado de tutorías y apuntes, 
y conservando todos sus derechos como alumno.

Los citados cambios que pudieran producirse de forma excepcional no darán derecho 
al alumno a solicitar ni a recibir del INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO 
HUMANO compensaciones de ningún tipo, ni a reembolsos de todo o parte de las cantidades 
entregadas en concepto de reserva, pagos parciales o al contado del curso.

Becas y promociones.
Puntualmente el INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO puede aplicar 
descuentos específicos, poner a la venta un número limitado de cursos con un descuento 
especial por motivos promocionales, o puede aplicar promociones especiales en períodos 
concretos del año, limitados a unos días concretos (Ej.: Black Friday), en los que el alumno 
puede adquirir el curso a un precio más bajo al precio de lista oficial. Las citadas campañas 
promocionales se establecen a discreción por la dirección y su aplicación se circunscribe 
única y exclusivamente a determinados períodos o a la venta de un número de unidades 
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limitadas. La adquisición de un artículo a precio de promoción en un momento determinado 
no da derecho al cliente a recibir el mismo tipo de descuento en posibles compras futuras 
de otros cursos o servicios que la escuela pueda ofrecer y tampoco le da derecho a que se 
le aplique el mismo tipo de descuento en promociones futuras. ENTIENDO QUE, SI ESTOY 
ADQUIRIENDO UN PRODUCTO A UN PRECIO ESPECIAL COMO CONSECUENCIA DE UNA 
PROMOCIÓN PUNTUAL, TAL CIRCUNSTANCIA NO ME OTORGA DERECHOS DE NINGUNA 
CLASE PARA SEGUIR RECIBIENDO LOS MISMOS DESCUENTOS EN EL FUTURO.
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