
Precios Matrícula Curso 2017/2018
Titulaciones de Primer y Segundo Ciclo

Decreto 5/2017, de 25 de mayo (BOCYL Nº 99 de 26-V-2017)

INGENIERO EN INFORMÁTICA

PROYECTO FIN DE CARRERA _____________________________________________ 168,45 euros

INGENIERO INDUSTRIAL 2.º CICLO

CRÉDITO EN PRIMERA MATRÍCULA 21,67 euros 5,42 euros
CRÉDITO EN SEGUNDA MATRÍCULA 32,20 euros 8,05 euros
CRÉDITO EN TERCERA MATRÍCULA 69,05 euros 17,26 euros
CRÉDITO EN CUARTA MATRÍCULA 95,37 euros 23,84 euros

PROYECTO FIN DE CARRERA _____________________________________________ 168,45 euros
(No susceptible de aplazamiento)

Sin docencia

(No susceptible de aplazamiento)

Con docencia

NOTAS MUY IMPORTANTES

Una vez determinado el importe total de las asignaturas deberá sumar el importe de la tarjeta de identidad (12,17
euros), de costes fijos (3,00 euros) y del seguro escolar (1,12 euros), éste será obligatorio para todos los estudiantes
menores de 28 años.

Las tarifas para familia numerosa de categoría general tienen una reducción del 50%, y para familia numerosa de
categoría especial del 100%, con excepción del seguro escolar y costes fijos que se abonarán íntegros.

De acuerdo con el mencionado Decreto, todos los estudiantes deberán abonar un importe mínimo de 292,49 euros
salvo:

• que se matriculen de la totalidad de asignaturas o créditos pendientes para finalizar estudios y el precio total
no supere dicha cantidad

• estén sujetos a exenciones reguladas en los artículos 12 a 15 del mismo Decreto.

Dicho importe se verá incrementado siempre por el de la tarjeta de identidad y el de costes fijos, y si en su caso
corresponde, por el del seguro escolar y el de la apertura de expediente.

Existen dos modalidades de pago:

* Total: mediante ingreso en la cuenta que aparece en el impreso de matrícula o mediante domiciliación bancaria.

* Aplazado: siempre mediante domiciliación bancaria.

Deberá consultar en las Normas de Matrícula la modalidad que le corresponde utilizar.

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL E INFORMÁTICA


