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Resumen de pagos epOnline. Especialidad de Operaciones 

y Equipos de Producción Agraria del cuerpo de PTFP 

Opositor@s que no han sido alumnos de EPO o epOnline en cursos anteriores 

Conceptos de pago 

• Matrícula: 60 € 

• 5 cuotas de 270 a abonar en las siguientes fechas: 

o Incorporación a la especialidad antes del comienzo de la preparación 

o 1 de noviembre 

o 1 de enero 

o 1 de marzo 

o 1 de mayo 

 

 

 

MATRÍCULA HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

Conceptos de abono Importe Tipo de incorporación 

A) Abonar solo matrícula 

(posibilidad solamente 

antes del 10 de septiembre) 

60 € 

Reserva de plaza. 

Acceso al Campus con 

posterioridad cuando se 

abone la primera cuota 

B) Abonar matrícula y 

primera cuota 
60 € + 270 € 

Acceso al Campus desde ese 

momento 

MATRÍCULA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
(del 1 de noviembre al 31 de diciembre) 

Conceptos de abono Importe Tipo de incorporación 

Abono de matrícula y abonos 

del primer trimestre 
60 € + 270 € + 270 € 

Acceso a todos los materiales 

y a todas las clases grabadas 

hasta el momento de la 

incorporación  

MATRICULA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
(del 1 de enero al 15 de febrero) 

Conceptos de abono Importe Tipo de incorporación 

Abono de matrícula, la cuota de 

enero y el 75% del importe de 

los pagos del primer trimestre 

60 € + 270 € + 405 € 

Acceso a todos los materiales 

y a todas las clases grabadas 

hasta el momento de la 

incorporación  

No se admiten incorporaciones más allá del 15 de febrero 

http://www.eponline.es/
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Opositor@s que sí han sido alumnos de EPO o epOnline en cursos anteriores 

Conceptos de pago 

• Matrícula: 30 € (opositor@s que hayan sido alumn@s con anterioridad de EPO o epOnline 

durante al menos 3 meses) 

• Cuotas: 245 € (opositor@s que hayan sido alumn@s durante el curso anterior de EPO o epOnline 

6 meses o más; o que hayan sido alumn@s en cualquier otro curso al menos durante 9 meses) 

http://www.eponline.es/

