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I.1.11. Acuerdo 11/Pleno 329 de 17-05-22 por el que se aprueba la actualización de precios del Servicio de Idiomas 

Actualización de precios públicos y tasas del Servicio de Idiomas (curso académico 22/23) 
 

 

 
 
Tasa por servicios administrativos (no aplica devolución) 

50 € 50 € 

 

 
 

Precio total sin bonificación curso anual (convalidable 

por 6 créditos) 

50€ (servicios administrativos)+228€ (servicios 

académicos) = 278€ 

 
Bonificaciones 

 
‐ 50% para familia numerosa general 
 

‐ 75% en el caso de PAS/PDI/PDIF y trabajadores de la UAM (incluídos contratos Ramón y Cajal, 

contratos Juan de la Cierva, Investigadores Senior del Programa Severo Ochoa, e InterTalentum 

Postdoctoral Programme). 

‐100% en el caso de familia numerosa especial 

‐100% en el caso de discapacidad con grado igual o superior al 33% 

‐100% Otras situaciones especiales: Víctimas de terrorismo y huérfanos de funcionarios fallecidos en 
acto de servicio. 

Precio público por servicios académicos: 38€ por crédito convalidable 

DOCENCIA 
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 Convalidable por 4 créditos Convalidable por 3 créditos 

Precio total sin bonificación curso cuatrimestral o 

intensivo 

50€ (servicios administrativos)+ 152€ 

(servicios académicos)= 202€ 

50€ (tasa administrativa) + 114€ (servicios 

académicos) = 164€ 

 
Bonificaciones 

 

75% en primer curso de español como 

lengua extranjera, para estudiantes 

Erasmus y aquellos convenios 

internacionales que así lo especifiquen. 

 
75% en los siguientes supuestos: 

PAS/PDI/PDIF y trabajadores de la UAM 

(incluídos contratos Ramón y Cajal, 

contratos Juan de la Cierva, Investigadores 

Senior del Programa Severo Ochoa, e 

InterTalentum Postdoctoral Programme). 

 
‐ 50% para familia numerosa general 
 
‐ 75% en el caso de PAS/PDI/PDIF y trabajadores de la 

UAM (incluídos contratos Ramón y Cajal, contratos Juan 

de la Cierva, Investigadores Senior del Programa Severo 

Ochoa, e InterTalentum Postdoctoral Programme). 

‐100% en el caso de familia numerosa especial 

‐100% en el caso de discapacidad con grado igual o 
superior al 33% 

‐100% Otras situaciones especiales: Víctimas de 

terrorismo y huérfanos de funcionarios fallecidos en acto 

de servicio. 

 

Otras tasas y precios públicos 

Examen de certificación de nivel (alemán, francés y italiano) 60 € 

Examen de certificacion de inglés Linguaskill (cuatro destrazas/tres módulos) 70 € 

Examen de certificación de inglés Linguaskill (por cada destreza/módulo) 45 € 

Duplicado de certificados 15 € 

Taller de estrategias para la certificación 50 € 
 

NOTA IMPORTANTE: Los cursos del Servicio de Idiomas son de enseñanza no reglada. A partir del curso 2016/17 la beca de carácter general y de movilidad concedida por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, no dará derecho a bonificaciones en el Servicio de Idiomas, ya que ésta solo cubre estudios oficiales. 

 
NOTA IMPORTANTE 2 : Se plantea la posibilidad de abrir los cursos y servicios del Servicio de Idiomas a personas que no pertenecen a la comunidad universitaria en el caso de quedar 

plazas vacantes y por tanto se fijan precios y tasas especificos para dicho colectivo: un aumento del 50% de los precios por servicios académicos y tasas de examen de certificación. 


