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I.1.1. Acuerdo 1/Pleno 278 de 04-04-16 por el que se aprueban las tasas para 

estudiantes visitantes. 

 

TASAS PARA ESTUDIANTES VISITANTES CURSO 2016-2017 
 

Se propone una revisión de las tasas para estudiantes visitantes a partir del curso 2016-2017 
conjuntamente con la aprobación de una nueva normativa que regula el régimen de admisión y 
matrícula de estos estudiantes, en la línea de normativas similares en otros universidades de la 
Comunidad de Madrid, de acuerdo a la cual, las tasas académicas de estos estudiantes las deberá fijar 
el Consejo Social y deberá cubrir el coste total de sus estudios. 
 
La presente propuesta entiende, como han hecho otras universidades de la Comunidad de Madrid (y 
es habitual en otras universidades), que el Decreto de Precios Públicos no regula las tasas académicas 
de los estudiantes visitantes, sino únicamente los de los estudiantes que cursan estudios oficiales de 
grado y master, por lo que corresponde a la universidad y, en particular, a su Consejo Social, fijar estas 
tasas. 
 
Recapitulación: 
 

1) El pleno del Consejo Social del 13 de octubre de 2014 aprobó una modificación de las tasas 

de los estudiantes visitantes para el curso 2014-2015, tras haber recibido el visto bueno de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del 30 de septiembre de 2014 y del Consejo de 

Gobierno del 10 de octubre de 2014.  

 
Hasta ese momento todos los estudiantes visitantes pagaban una tasa única, correspondiente 
a la primera matrícula de grado (en el nivel más alto de experimentalidad) y un precio unificado 
de 65€ por crédito de master, independientemente de su procedencia o nacionalidad. 
 
En el curso 2014-15, y en virtud de lo recogido en el correspondiente Decreto de Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid, que daba un margen a las universidades para establecer 
precios diferenciados a estudiantes extracomunitarios, se acordó cobrar las siguientes tasas 
para estudiantes visitantes extracomunitarios, variándose únicamente la tasa 
correspondiente a grado y manteniéndose las tasas anteriores para estudiantes nacionales y 
comunitarios: 

 
a) Grado: 60,64€ por crédito matriculado (equivalente a 2ª matrícula en el grado de 

experimentalidad más alto) 

b) Master: 65€ por crédito matriculado 

c) Tasas administrativas: las especificadas en el Decreto de Precios Públicos: 

2) Para el curso 2015-2016, se modifica el Decreto de Precios Públicos del curso anterior, de 

modo que en el DECRETO 184/2015, de 29 de julio  establece que “Las universidades públicas, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.3.B) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

cobrarán los precios de cuarta matrícula de grado y máster a los estudiantes extranjeros, 



  

 

Pág. 2 

Núm 2, de 22 de abril 2016 

 
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”.   

Dada la situación sobrevenida, en la UAM se articula un procedimiento de compensación de 
matrícula para los estudiantes extracomunitarios visitantes, así como para los estudiantes 
oficiales de grado y master. 

 
Propuesta para el curso 2016-2017 

Para el curso 2016-2017 se propone una revisión de las tasas de los estudiantes visitantes en la línea 

de lo que se aplica en otras universidades madrileñas y de fuera de nuestra comunidad, según la cual 

los estudiantes visitantes, independientemente de su procedencia o nacionalidad, abonarán el 

coste total de sus estudios, al no estar estas tasas reguladas por Decreto de Precios Públicos. 

1. Tasas académicas: 

 Grado: 120€/crédito (independientemente del grado de experimentalidad) 

 Master: 190€/ crédito 

2. Tasas administrativas: las especificadas en el Decreto de Precios Públicos para todos los 

estudiantes. 

3. Tasa de prematrícula; equivalente a la tasa mínima. 

  



  

 

Pág. 3 

Núm 2, de 22 de abril 2016 

 
ANEXO I 

 
TASAS DE VISITANTE EN LA UPM 

 
5. PRECIOS APLICABLES A LA MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS VISITANTES  
Para aquellos estudiantes con estudios universitarios españoles o extranjeros, así como titulados 
universitarios, que quieran cursar algunas materias (estudios parciales) para completar su formación 
académica o favorecer su promoción laboral, pero sin integrarse definitivamente en la enseñanza 
oficial conducente a un título universitario.  
 
PRECIO POR  CRÉDITO EN EUROS  
Aprobados por el Consejo Social de la UPM para el ejercicio 2015  
 
Enseñanzas oficiales  
Grado – nivel de experimentalidad 1  132  
Grado – nivel de experimentalidad 2  124  
Grado - nivel de experimentalidad 3  108  
 
Másteres habilitantes y asimilados 1  

 
172  

Másteres no habilitantes 2  200  
Máster de formación del profesorado, 
enseñanza secundaria obligatoria, 
bachillerato, formación profesional y 
enseñanza de idioma  

140  

 
Estos precios tienen en cuentan el coste real de la enseñanza y han sido aprobados por el Consejo 
Social de la UPM para el ejercicio 2015.  
 
  



  

 

Pág. 4 

Núm 2, de 22 de abril 2016 

 
ANEXO II 

TASAS DE VISITANTE EN LA UC3M 
Grado: 124€ 

Posgrado: 

Precios para estudiantes visitantes o "free-mover" en Postgrado (curso 2015/16) 

Los precios indicados a continuación son para el curso 2015/16, y corresponden al precio por 

crédito ECTS. El importe total de la matrícula se calcula teniendo en cuenta el número de 

créditos asignados a cada materia o asignatura matriculados. En caso de solicitar asignaturas 

de varios Másteres se aplicará el precio mayor. 

Estos precios tienen en cuenta la distinción entre enseñanzas de Máster que habilitan para el 

ejercicio de actividades profesionales en España y aquellas otras que no habilitan, de acuerdo 

con el DECRETO 71/2012, de 26 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. 
 

 
 

 ÁREA JURÍDICA 
PRECIO 
CRÉDITO 

Máster U. en Estudios 
Avanzados en Derechos 
Humanos 

130 € 

Máster U. en Derecho Público  130 € 

 Máster U. en Derecho Privado  130 € 

Máster U. en Derecho de la 
Unión Europea 

 130 € 

Máster U. en Prevención de 
Riesgossgos Laborales 

130 € 

ÁREA HUMANIDADES, 
COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

 PRECIO 
CRÉDITO 

Máster U. en Investigación 
Aplicada a Medios de 
Comunicación 

130 € 

Máster U. en Teoría y Crítica 
de la Cultura 

130 € 

Máster U. en Herencia Cultural 130 € 

Máster U. en Bibliotecas y 
Servicios de Información 
Digital 

130 € 
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 Máster U. en Propiedad 
Intelectual 

 150 € 

 Máster U. en Acceso al 
Ejercicio de la Abogacía 

 130 € 

 Máster U. en Justicia Criminal  130 € 

Máster U. en Derecho de los 
Sectores Regulados 

 130 € 

Máster U. Derecho de las 
Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 

 166,67 € 

Máster  U. en Urbanismo 
Sostenible y Políticas Urbanas 

166,67 € 

Máster U. en Asesoramiento y 
Consultoría Jurídico-Laboral 

130 € 

Máster U. en Transparencia y 
Buen Gobierno 

130 € 

Máster U. en Asesoría Jurídica 
de Empresas 

150 € 

Máster U. en Mediación, 
Negociación y Resolución de 
Conflictos 

130 € 

 

 

Máster en Digital Living: 
Creatividad e Innovación en el 
Mundo Digital  

 

Máster en Liderazgo Político y 
Social 

 

Máster en Cine y Televisión 130 € 

Máster en Documental y 
Reportaje Periodístico 
Transmedia 

130€ 

Máster en Lengua y Literatura 
Española Contemporáneas 

150 € 

Máster en Archivos, Gestión 
de Documentos y Continuidad 
Digital 

166,67 € 

Máster en Gestión Turística de 
Recursos Culturales y 
Naturales 

130 € 
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ÁREA INGENIERÍA Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

PRECIO 
CRÉDITO 

Máster en Ciencia e Ingeniería de 
Materiales 

  

Máster en Ciencia y Tecnología 
Informática 

130 € 

Máster en Ingeniería Matemática 130 € 

Máster InterU. en Matemática 
Industrial 

130 € 

Master in Telematics Engineering 130 € 

Master in Multimedia and 
Communications Multimedia 

130 € 

Máster U. en Mecánica Industrial 130 € 

Máster U. en Robótica y 
Automatización 

130 € 

Máster U. en Ingeniería 
Informática 

130 € 

Máster U. en Energías 
Renovables en Sistemas 
Eléctricos 

130 € 

ÁREA ECONÓMICA 
PRECIO 
CRÉDITO 

Master in Economic Analysis 130 € 

Master in Business and 
Quantitative Methods 

130 € 

Master in Finance 225 € 

Master in Industrial Economics 
and Markets 

166,67 € 

Master in Human Resources 
Management 

225 € 

Master in Management 225 € 

Master in Marketing 225 € 

Máster U. en Ciencias 
Actuariales y Financieras 

130 € 

Máster U. en Iniciativa 
Emprendedora y Creación de 
Empresas 

200 € 

Máster U. en Desarrollo y 
Crecimiento Económico 

133,34 € 
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Máster U. en Ingeniería de 
Máquinas y Transportes 

130 € 

Máster U. en Ingeniería de 
Telecomunicación 

130 € 

Máster U. en Ingeniería Industrial 130 € (*) 

Máster U. en Ciberseguridad 130 € (*) 

Máster U. en Desarrollo y Gestión 
de Tecnologías Biomédicas 
/Biomedical Technologies 
Development and Management 

130 € 

Master U. en Ingeniería 
Aeronáutica 

130 € 

Máster U. en Ingeniería de 
Sistemas Electrónicos y 
Aplicaciones 

130 € (*) 

Máster U. en Tecnologías y 
Servicios Móviles 

130 € 

Máster U. en Redes Eléctricas 
Inteligentes 

166,68 € 

Máster U. en Tecnologías de la 
Computación Aplicadas al Sector 
Financiero 

130 € 

 

Master in Economics 166,67 € 

Máster en Administración de 
empresas/ Business 
Administration MBA 

233,34 € 
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