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ASUNTO: Máster Universitario en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral por la 

Universidad de Lérida, León y Córdoba. Curso 2021-22 

 
Según la cláusula octava del convenio Específico de Colaboración Interuniversitaria entre la 

Universidad de Lleida, la Universidad de Córdoba y la Universidad de León, para la realización 

conjunta del Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral, la Universidad 

Coordinadora (Lleida), presentará al resto de universidades una propuesta de precio, siempre 

que el mismo se fije dentro de los límites establecidos por la Conferencia General de Política 

Universitaria. 

Con fecha 15 de julio de 2016, la Universidad de Lleida propone un acuerdo a las 

Universidades de León y Córdoba para que los precios públicos a aplicar al Máster en Incendios 

Forestales en lo sucesivo, sean los establecidos en el Decreto de precios públicos de la 

Generalitat de Cataluña, siendo aceptada la misma. 

Para el curso 2021/22 serán de aplicación los siguientes precios públicos: 

• Precio del crédito en primera matrícula: 27,67 € 

• Precio del crédito en segunda matrícula: 34,17 € 

• Precio del crédito por tercera matrícula: 74,05 € 

• Precio del crédito por cuarta matrícula y sucesivas: 102,52 € 

• Precio del crédito reconocido: 4,15 € (15 % del importe en primera matrícula) 

Respecto a la matrícula parcial en la Universidad de León hemos de cumplir, conforme 

indica el Convenio firmado al efecto, las normas existentes en la Universidad de Lérida. En ese 

sentido se mantiene el requisito fijado para el curso 2012/13, es decir, a los estudiantes que se 

les conceda la posibilidad de realizar matrícula a tiempo parcial podrán matricularse de un 

máximo de 20 créditos ECTS. 
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