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RELACIONES DE PRECIOS POR TITULACIONES, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD DE CADA TÍTULO Y PRECIO EN 
PRIMERA, SEGUNDA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS: 

 

 PRECIOS POR CRÉDITO PARA GRADOS 

 PRECIOS POR CRÉDITO PARA LICENCIATURAS E INGENIERÍAS 

 PRECIOS PARA ESTUDIANTES EXTRACOMUNITARIOS DE GRADO 

 OTROS PRECIOS (SECRETARÍA, TÍTULOS, EVALUACIÓN, SEGURO ESCOLAR) 
 

GUÍA BREVE: ABONO DE PRECIOS, MODALIDAD DE MATRÍCULA, PERIODOS DE PAGO, REDUCCIONES DE 
PRECIOS PÚBLICOS. 

 

 ABONO DE PRECIOS 

 TIEMPO COMPLETO/TIEMPO PARCIAL 

 CONCEPTOS DE PAGO 

 FORMA DE PAGO 

 PERÍODOS DE PAGO 

 AJUSTE DE PRECIOS POR ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO DECRETO 

 ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

 PRECIO ESPECIAL TRABAJO FIN DE GRADO 

 MATRÍCULA GRATUITA Y REDUCCIONES 
 

PRECIOS POR CRÉDITO PARA GRADOS 
 
 

  
PRECIO POR CRÉDITO EN EUROS 

TITULACIONES Nivel de 
Experimentalidad 

1ª  
MATRÍCULA 

2ª  
MATRÍCULA 

3ª  
MATRÍCULA 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS  

3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN BIOLOGÍA 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN BIOQUÍMICA 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN CIENCIAS Y LENGUAS DE LA ANTIGÜEDAD 3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN DERECHO 3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN ECONOMÍA 3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 3 23,09 43,21  82,30 

GRADO EN ENFERMERÍA  1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA: ÁRABE, CHINO 
Y JAPONÉS 

3 23,09 43,21  82,30 
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PRECIO POR CRÉDITO EN EUROS 

TITULACIONES Nivel de 
Experimentalidad 

1ª  
MATRÍCULA 

2ª  
MATRÍCULA 

3ª  
MATRÍCULA 

GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS: LENGUA ESPAÑOLA 
Y SUS LITERATURAS 

3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN FILOSOFÍA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN FÍSICA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN GESTIÓN AERONÁUTICA 2 26,51  48,85 92,86 

GRADO EN HISTORIA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA Y 
TECNOLOGÍA MUSICAL 

3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

2 26,51 48,85 92,86 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 2 26,51 48,85 92,86 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 2 26,51 48,85 92,86 

GRADO EN LENGUAS MODERNAS, CULTURA Y 
COMUNICACIÓN 

3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN MAESTRO EN  EDUCACIÓN INFANTIL 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN MATEMÁTICAS 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN MEDICINA 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN PSICOLOGÍA 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN QUÍMICA 1 28,22 51,85 98,75 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 3 23,09  43,21  82,30 

GRADO EN TURISMO 3 23,09  43,21  82,30 
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PRECIOS POR CRÉDITO PARA DOBLES GRADOS 
 

 

    PRECIO POR CRÉDITO EN EUROS 

TITULACIONES Nivel de 
Experimentalidad 

1ª  
MATRÍCULA 

2ª  
MATRÍCULA 

3ª  
MATRÍCULA 

DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES-GEOGRAFÍA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1 y 3  25,66 
 

47,53 
 

90,53 
 

DOBLE GRADO EN DERECHO-ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

3 23,09  43,21  82,30 

DOBLE GRADO EN DERECHO-CIENCIA POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

3 23,09  43,21  82,30 

DOBLE GRADO EN FILOSOFÍA – HISTORIA Y CIENCIAS DE 
LA MÚSICA Y TECNOLOGÍA MUSICAL 

3 23,09  43,21  82,30 

DOBLE GRADO EN HISTORIA DEL ARTE-CIENCIAS Y 
LENGUAS DE LA ANTIGÜEDAD 

3 23,09  43,21  82,30 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA-
MATEMÁTICAS 

2 y 3 24,80 
 

46,03 
 

87,58 
 

DOBLE GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL- 
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

3 23,09  43,21  82,30 

 

 

 

PRECIOS POR CRÉDITO PARA LICENCIATURAS Y INGENIERÍAS 

 

En las asignaturas sin docencia sólo se abonará un 25% del precio indicado.  

PRECIO POR CRÉDITO EN EUROS 
 

TITULACIONES 1ª  
MATRÍCULA 

2ª 
 MATRÍCULA 

3ª 
MATRÍCULA 

4ª  
MATRÍCULA Y 

SUCESIVAS 

NIVEL 1:  

MEDICINA. 

 

28,22 51,85 98,75 136,44 

 

NIVEL 2:  
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 

26,51 48,85 92,86 128,57 
 

NIVEL 3:  
DOBLES LICENCIATURAS: DERECHO-ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

 

23,09  43,21  82,30 113,71 
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PRECIOS PARA ESTUDIANTES EXTRACOMUNITARIOS DE GRADO.  
 
De acuerdo al Decreto vigente de precios públicos para el curso 2016/2017 de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, las universidades públicas cobrarán, en el caso de los 
estudios de grado, los precios de cuarta matrícula a los estudiantes extranjeros mayores de 18 
años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea y aquellos a quienes se aplique régimen comunitario, sin perjuicio del 
principio de reciprocidad.  
 
Para el valor del crédito:  
 

PRECIO POR CRÉDITO EN EUROS 

Nivel de Experimentalidad 4ª MATRÍCULA 

1 136,44 € 

2 128,57 € 

3 113,71 € 

 
 
Los estudiantes que tengan la condición de residentes, deberán aportar el permiso de 
residencia.  Una vez que presenten dicho documento, antes de la realización de la matrícula, 
les serán de aplicación los precios públicos relacionados en las páginas 1-2-3, en función de la 
titulación y nivel de experimentalidad de la misma. 
 
 

OTROS PRECIOS 

 

Secretaría:  
Solicitud y apertura de expediente académico al iniciar un plan de estudios 27,54 

Certificaciones académicas y traslados de expedientes académicos 27,54 

Gastos de Secretaría 6,11 

Compulsa de documentos 10,43 

Estudio de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y de 
convalidación de estudios realizados en centros españoles 

35 

Estudio de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y de 
convalidación de estudios realizados en centros extranjeros 

70 

 
 
Expedición de títulos académicos: 
Licenciado, Ingeniero 154,32 

Grado 154,32 

Diplomado, Ingeniero Técnico 75,38 

Expedición de duplicados de títulos 35,39 

Expedición Suplemento Europeo al Título Gratuita 

Expedición de duplicados del Suplemento Europeo al Título 35,39 

Remisión de títulos universitarios desde la universidad a organismos 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/11/BOCM-20160811-6.PDF
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públicos legalmente establecidos: 

 
 
 

-  
 

- A España 20 

- A países de la Unión Europea 40 

- A países europeos no pertenecientes a la Unión Europea 50 

- Al resto de países 55 

 

Evaluación y Pruebas: 
 
Pruebas de conjunto para la homologación de títulos extranjeros de 
educación superior 

145,36 

Proyectos fin de carrera 143,15 

Inscripción en la prueba de acceso a los estudios oficiales de grado 
- por cada materia de la fase específica en la que se matricule el 

alumno 

 81,60 

10,20 

Inscripción únicamente en la fase específica de la prueba de acceso a los 
estudios oficiales de grado 

- por cada materia de la fase específica en la que se matricule el 
alumno 

40,80 

10,20 

Inscripción en la prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años  86,31 

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para 
mayores de 40 años 

86,31 

Prueba específica de acceso al Grado en Traducción e Interpretación 87,48 

Cursos de iniciación y orientación para mayores de 25, 40 y 45 años 116,16 

Obtención, por convalidación, de títulos de diplomados en enseñanzas de 
primer ciclo universitario: 

- Por evaluación académica y profesional conducente a dicha 
convalidación 

- Por trabajos exigidos para dicha convalidación 

 
 

145,36 
 

242,07 
 
 

 Seguro Escolar: 1,12 € 
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GUÍA BREVE 

 

PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 
 Los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos de carácter oficial 

para el curso 2016-2017 se establecen por Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid dentro de los límites establecidos por la Conferencia General de 
Política Universitaria, que están relacionados con los costes de prestación del servicio, 
en los términos fijados por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público. 

 
Estos precios se estructuran en una cantidad a abonar en concepto de servicios 
académicos y otra cantidad en concepto de servicios administrativos y Seguro 
Escolar. 

 
 Para calcular la cantidad a abonar por servicios académicos se multiplicará el total de 

créditos a matricular por el valor del crédito. El coste del crédito dependerá de si se 
realiza en primera, segunda y tercera o sucesivas matrículas, así como del nivel de 
experimentalidad de la titulación que se pretende obtener. 
 
El importe total del precio a abonar no podrá ser inferior a 350 euros. Esta cuantía no 
será de aplicación si el alumno se matricula de la totalidad de asignaturas o créditos 
pendientes para finalizar estudios y el precio total no supera dicha cantidad. 
 

 En las asignaturas de planes en extinción de las que no se impartan las 
correspondientes enseñanzas se abonará el 25 por 100 de los precios ordinarios. En 
caso de que la Universidad, con recursos propios, ofrezca al estudiante un sistema de 
docencia alternativo, se abonará el importe íntegro. 

 
 Estudiantes extracomunitarios: Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, podrán cobrar hasta el 100 por 100 del coste de las 
enseñanzas universitarias de grado a los estudiantes extranjeros, mayores de dieciocho 
años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen 
comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad. 
 

A estos efectos, la autorización de estancia concedida a los estudiantes extranjeros de 
acuerdo con el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España y su Integración Social, no equivaldrá a la condición de 
residentes. 
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MODALIDAD DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE GRADO 

 
 Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid podrán cursar estudios a tiempo 

parcial y a tiempo completo. Desde el momento de la matrícula el estudiante señalará si 
opta por una u otra modalidad. 
  
 Los estudiantes a tiempo completo se matricularán, en cada curso académico, de un 

número de créditos no superior a 60 ni inferior a 37.  
 

 Los estudiantes a tiempo parcial se matricularán, en cada curso académico, de un 
número de créditos no superior a 36 ni inferior a 24. 
 
 

CONCEPTOS DE PAGO 
 
 Precios académicos: 

Créditos según sea en primera, segunda y tercera o sucesivas matrículas. Según nivel de 
experimentalidad (1-2-3. Relacionados en las tablas de precios iniciales). 
 

 Precios por servicios administrativos y Seguro Escolar:  
 

1. Solicitud y apertura de expediente académico: Sólo lo abonarán los alumnos que 
comiencen estudios en la Universidad (27,54 euros) 

2. Gastos de Secretaría: Lo deberán abonar todos los alumnos (6,11 euros) 
3. Seguro Escolar: Los alumnos menores de 28 años, de nacionalidad española o 

extranjera, abonarán una cantidad por este concepto (1,12 euros)  
4. Traslado de expedientes académicos (27,54 euros) 
 

 Precios por reconocimiento de estudios: 
Los alumnos que obtengan reconocimiento de asignaturas o créditos por estudios 
realizados en cualquier Centro Universitario abonarán a la Universidad el 25 por 100 de 
los precios establecidos. De igual modo, se abonará el 25 por 100 del precio de los 
créditos reconocidos, a petición del alumno, por realización de actividades 
extracurriculares. 

 

 

FORMA DE PAGO  

 
 POR DOMICILIACIÓN BANCARIA [RECOMENDADO POR LA U.A.M.]: Para ello es preciso 

introducir los dígitos correspondientes al código de cuenta en la que domiciliará dicho 
pago.  
Junto con el impreso de matrícula se generará una ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE 
ADEUDO en los siguientes casos: 

- Si se selecciona por primera vez la opción de domiciliación del pago, o se ha hecho con 
posterioridad a enero de 2014. 

- En caso de cambio de titular de la cuenta. 
Esta orden deberá ser firmada/autorizada por el titular de la cuenta indicada y deberá 
ser entregada a la Administración de su Centro [Podrá realizarse su entrega durante los 
primeros días de inicio de clases]. 
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 POR INGRESO EN ENTIDAD FINANCIERA: Mediante ingreso en efectivo en la cuenta de la 
Universidad en cualquiera de las sucursales del Santander.  
Junto con el impreso de matrícula se generará un impreso con un doble “abonaré” que 
presentará en la entidad para su abono y validación. 
Para facilitar el abono, se podrá ingresar en las sucursales situadas en los Campus de la 
Universidad: 
. Cantoblanco (Plaza de la UAM) o en el  
. Campus de la Facultad de Medicina (C/ Julio Palacios, 23) 
 
Pero, igualmente, podrá ingresarse en cualquier sucursal de esta entidad. 
 

PERÍODOS DE PAGO 

 
 ABONO EN CUATRO PLAZOS o PAGO FRACCIONADO [RECOMENDADO POR LA U.A.M.]: 

El abono se realizará en cuatro plazos: 
. El 1º en el momento de la matrícula en el que se abonará el 25% de los precios por 

servicios académicos y el 100 por 100 de los precios por servicios administrativos y 
seguro escolar.  

. El 2º, del 15 al 25 del mes de noviembre: un 25% de precios por servicios académicos. 

. El 3º, del 16 al 26 del mes de enero: un 25% de precios por servicios académicos. 

. El 4º y último plazo del 6 al 17 del mes de marzo: se abonará el 25% restante. 
. 

 
Si no se ha optado por la domiciliación bancaria, para el pago de los sucesivos plazos se 
deberán imprimir los abonarés desde “Servicios Sigma para el alumno “(en “Trámites y 
Gestiones” para el estudiante en la web de la UAM), seleccionando después las opciones 
“Matrícula” y “Consulta Matrícula”. 
 

 PAGO ÚNICO: Se realiza en un solo pago al formalizar la matrícula. 
No será posible solicitar pago fraccionado si el importe a abonar por derechos de 
matrícula es inferior al mínimo fijado en el Decreto de Precios Públicos: 350 euros. 

 
 
La Universidad exigirá el pago de las cantidades pendientes por matrícula de cursos 
académicos anteriores como condición previa de matrícula. Se denegará la expedición de 
títulos y certificados cuando los alumnos tuvieran pagos pendientes de satisfacer. 
 

AJUSTE DE PRECIOS POR ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO DECRETO 
 
Ante la modificación de precios estipulada por el Decreto de precios públicos de la Comunidad 
de Madrid, se compensarán los importes de matrícula, de manera que: 
 

o Las matrículas que hayan fraccionado el pago se verán compensadas en el último cargo 
del mes de marzo. 

 
o Las matrículas que se hayan realizado como pago único, percibirán la compensación a 

que haya lugar en cuanto nos sea posible recabar toda la información precisa. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/11/BOCM-20160811-6.PDF
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ANULACIÓN DE MATRÍCULA  

 
 ANULACIÓN ACADÉMICA: El interesado podrá solicitar anulación académica de matrícula 

mediante escrito dirigido al Decano/Director del Centro.  
 
 Anulación de matrícula- en caso de no proseguir estudios 

 
 Anulación de algunas asignaturas- Dos periodos: 

 
 
 

 

 Para los estudiantes ya matriculados en cursos anteriores en estudios de Grado: Se 

procederá a conceder la anulación de matrícula en las asignaturas que así se 

soliciten en los 30 días naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases:  

-  Solicitud de anulación de asignaturas en el 1
er 

semestre: hasta 13 de octubre de 2016.  

-  Solicitud de anulación de asignaturas de 2º semestre: hasta 1 de marzo de 2017.  

 
 

 Este plazo será de 45 días naturales para los estudiantes de nuevo ingreso:  

-  Solicitud de anulación de asignaturas en el 1er semestre: hasta 27 de octubre de 2016.  

-  Solicitud de anulación de asignaturas de 2º semestre: hasta 16  de marzo de 2017.  
 

 
Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando a juicio del 
Decano/Director del Centro concurran circunstancias especiales debidamente 
justificadas.  

 
 
 
 DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS: El interesado podrá solicitar devolución de precios 

pagados por las asignaturas anuladas mediante escrito dirigido al Decano/a -Director/a del 
Centro, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la normativa de Tasas y Precios Públicos, la 
obligación del pago de las tarifas académicas nace en el mismo momento en el que se realiza 
la matrícula; la obligación del pago sólo puede demorarse cuando el estudiante solicite beca 
o cuando solicite fraccionamiento de pago.  
 
Sin embargo, existen las siguientes circunstancias que serán causa de devolución de las 
cantidades abonadas: 
 
- Subsanación de errores.  

- Cuando el estudiante lo solicite antes de iniciarse el curso académico. 

- Si el estudiante acredita haber sido admitido en ese curso en otro Centro.  

- Por causas de fuerza mayor (trabajo, enfermedad…) sobrevenidas después de realizar la 

matrícula y debidamente justificadas. 

- Cuando existan causas no imputables al estudiante que le impidan cursar la asignatura   

(por ejemplo, cambios en los horarios después de realizar la matrícula). 
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En ningún caso procederá el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de 

servicios administrativos. 

En el caso de que antes del comienzo de clases del segundo semestre, existan razones 

justificadas que den lugar a una resolución positiva por parte del centro para aceptar una 

modificación de matrícula que consista en sustituir una asignatura por otra, se tratará de 

realizar la compensación económica entre ambas, sin repercusión de precios por servicios 

académicos al estudiante. 

 

PRECIOS DE MATRÍCULA SIN DOCENCIA.  

ESPECIAL MENCIÓN A TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

 

En función de lo previsto en el Decreto de precios públicos de la Comunidad de Madrid, “en las 

materias que asignen créditos que se consigan mediante la superación de una prueba, o de 

asignaturas de planes en extinción de las que no se impartan las correspondientes enseñanzas, 

se abonará por cada crédito o asignatura el 25 por 100 de los precios” 

 

En atención a la singularidad del Trabajo Fin de Estudios, en el caso de que el estudiante 

prevea la imposibilidad de superar este trabajo y de esta forma no llegue a presentarse para su 

defensa, o sea evaluado de forma que no pueda demostrar la aptitud necesaria en la 

consecución de competencias,  tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, deberá 

realizar su matrícula al siguiente curso, abonando por cada crédito un 25 por 100 de los 

precios, al considerar que el proceso de docencia y tutorización se ha completado en un 

porcentaje muy amplio, y en atención a lo que el propio decreto de precios públicos establece. 

 

MATRÍCULA GRATUITA. REDUCCIONES EN EL PAGO DE LOS PRECIOS 
PÚBLICOS  

 
 MATRÍCULA DE HONOR: 

 
 Los estudiantes que hayan obtenido Matrícula de Honor en la evaluación global de 

Segundo de Bachillerato o ciclo formativo de grado superior no abonarán precios por 
servicios académicos. Esta exención se aplicará una sola vez en la matrícula de primer 
curso, para lo que deberá adjuntar el certificado correspondiente, antes de realizar la 
matrícula.                  

 Por matrículas de honor obtenidas en un curso, se podrá deducir la cantidad que 
resulte en igual número de créditos en el curso siguiente. 

 Los alumnos que hayan obtenido Premio extraordinario de Bachillerato o Ciclo 
Formativo tendrán matrícula gratuita en el curso posterior a su obtención en las 
asignaturas que matriculen y cursen por primera vez. Tendrán que abonar las tasas de 
secretaría y el Seguro Escolar. 
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 FAMILIA NUMEROSA: 

 Beneficiarios de Familia Numerosa de 2ª y Honor, o Especial: la exención se aplica a la 
totalidad de los servicios académicos y administrativos, excepto el Seguro Escolar.  

 Beneficiarios de Familia Numerosa de 1ª o General: Abonarán el 50% de las tarifas y el 
precio íntegro del Seguro Escolar. 
Deberán presentar documentación que certifique dicha condición, antes de realizar 
su matrícula. 
 

 
 BECARIOS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  

Abonarán sólo el Seguro Escolar y los precios por servicios administrativos. No tienen 
exención de precios las becas de colaboración del Ministerio de Educación ni las ayudas 
de la Comunidad de Madrid por aprovechamiento académico excelente. 
 
En el caso de que se le deniegue la beca con posterioridad o sea revocada, deberá abonar 
los precios por servicios académicos. 

 

 HIJOS SOLTEROS, MENORES DE 25 AÑOS, DE FUNCIONARIOS FALLECIDOS EN ACTO DE 
SERVICIO: 

Cuando se acredite dicha situación y para las asignaturas que se matriculen por primera 
vez; antes de la realización de la matrícula. 
 
 
 

 VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS: 
De conformidad con lo previsto en el art.7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, están 
exentos de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los 
niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos. En 
consecuencia, deberán abonar únicamente los gastos por expedición de títulos 
académicos y secretaría. Para hacer efectiva esta exención deberán acreditar 
certificación o resolución pertinente. 
 

 
 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: 

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 
Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, los 
estudiantes con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos en el 
artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tendrán 
derecho a la exención total de precios públicos en los estudios conducentes a la obtención 
de un título universitario, excepto para lo relativo  a la expedición de títulos académicos y 
secretaría. Para hacer efectiva esta exención deberán acreditar certificación o resolución 
pertinente antes de la realización de la matrícula. 
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CONSULTAR TODO LO RELATIVO A BECAS Y AYUDAS EN: 

 
 
 Becas y Ayudas al Estudio: 

- Becas del Ministerio – Comunidad de Madrid 
- Ayudas con cargo al Fondo Social de la UAM 

 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/11/BOCM-20160811-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/11/BOCM-20160811-6.PDF
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm

