
OTROS PRECIOS 
 
♦ Secretaría: 

Solicitud y apertura de expediente académico por comienzo de estudios en un Centro y 
traslado de expediente académico 

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 

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 

93,02 

11,63 

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 

46,51 

11,63 

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 

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 € 

 


