
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

TASAS DE MATRÍCULA POR ECTS - CURSO 2016-2017

CURSOS PRECIO ECTS POR TRAMO1

TEOLOGÍA

Ciclo institucional / 
Grado

De 1º a 35º De 36º a 65º 66º y siguientes

37,70 € 7,90 € 37,70 €

Licenciatura/Máster De 1º a 20º De 21º a 60º 61º y siguientes

67,20 € 5,70 € 67,20 €

Doctorado* 1.739,85 €

DERECHO CANÓNICO

Primer ciclo de 
Licenciatura/Máster

De 1º a 35º De 36º a 65º 66º y siguientes

37,70 € 7,90 € 37,70 €

Segundo ciclo de 
Licenciatura/Máster

De 1º a 20º De 21º a 60º 61º y siguientes

67,20 € 5,70 € 67,20 €

Doctorado* 1.739,85 €

FILOSOFÍA

Bachiller / Grado De 1º a 35º De 36º a 65º 66º y siguientes

37,70 € 7,90 € 37,70 €

Licenciatura/Máster De 1º a 20º De 21º a 60º 61º y siguientes

67,20 € 5,70 € 67,20 €

Doctorado* 1.739,85 €

LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA

Bachiller / Grado De 1º a 35º De 36º a 65º 66º y siguientes

37,70 € 7,90 € 37,70 €

Licenciatura/Máster De 1º a 20º De 21º a 60º 61º y siguientes

67,20 € 5,70 € 67,20 €

Doctorado* 1.739,85 €

CIENCIAS RELIGIOSAS

Sección presencial De 1º a 30º De 31º a 60º 61º y siguientes

37,70 € 5,70 € 37,70 €

Sección a distancia 21,80 € por ects

CURSOS

Curso de Evangelización Misionera 199,00 €

Aula de Música 0 €

* La tasa para el Ciclo de doctorado se abona una sola vez (con posibilidad de fraccionamiento de pago), 
no por curso académico. Esta tasa incluye el mínimo de ects exigidos para cursos de doctorado por cada 
Facultad más 12 ects de otras posibles asignaturas. A partir de este número de ects, el doctorando deberá 
abonar la tasa de matrícula por ects correspondiente y la tasa de Secretaría de matrícula.

** Esta tasa por ects corresponde a las lenguas de libre acceso de la FLCC y las del Plan de lenguas de 
la UESD que son cursadas por un alumno sin estar matriculado en ningún Ciclo/Grado de estudios de los 
centros académicos de la Universidad o cuando estando así matriculado las lenguas no pertenecen al 
plan de estudios de dicho Ciclo/Grado.
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Tutoría de Síntesis Teológica (5º del CI) 0 €

Curso de Síntesis teológica,15 ects (Preparación al examen de Grado 
para alumnos de Seminarios no afiliados) 

340,00 €

LENGUAS

Cursos de lenguas libre acceso de la FLCC y Plan de lenguas** 42,50 €

Curso intensivo de español (5/09 - 30/09 de 2016) 425,00 €

CURSOS PERTENECIENTES A TÍTULOS PROPIOS

Máster universitario, nivel I 
Historia de la Iglesia española

Por ects Curso completo

36,45 € 780,00 €

Máster universitario, nivel II Por ects Curso completo

 40 € 850 €

Diploma de perfeccionamiento o 
especialización

Postgrado en Filosofía

Por ects Curso completo

36,45 € 157,20 €

Cursos de actualización o perfeccionamiento Curso completo

75,00 €

ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR CRÉDITOS (ASIGNATURAS)

Anulaciones totales o 
parciales de matrícula 
por créditos en 
plazo* para alumnos 
presenciales.

La tasa de matrícula no es objeto de devolución y tampoco 
el importe equivalente a la escolaridad transcurrida.
En los casos en que sea procedente la devolución, el importe 
de ésta se calculará del siguiente modo, partiendo del coste 
efectivo de la matrícula del alumno por ects**: 
- se calcula la diferencia según las tablas de precio de ects 
por tramos, entre lo correspondiente a los ects matriculados 
y lo correspondiente al número de ects que no se anulan; 
- sobre la cantidad que resulte de la diferencia se aplicará 
una reducción-retención de un 35%. 
- Se devolverá lo resultante  después de aplicar dicha 
reducción-retención;
En el caso de anulaciones parciales de matrícula con 
derecho a devolución, la Universidad hará efectiva dicha 
devolución durante el mes de abril del curso 2016-17.

Anulaciones totales o 
parciales de matrícula 
por créditos en plazo 
para alumnos a 
distancia (ISCCRR).
Para el plazo de 
anulación consultar en 
Secretaría.

Los alumnos podrán solicitar la anulación de la matrícula 
mediante instancia dirigida a su secretaría. La concesión 
de la anulación conlleva la devolución del 60% del 
importe abonado en concepto de matrícula por créditos o 
asignaturas, siempre y cuando el alumno no haya realizado 
ninguna prueba académica y no se hayan emitido actas 
de la asignatura. El importe por tasas de secretaría, tasa 
de apertura de expediente, tasa de matrícula y material 
didáctico no se reembolsa en ningún caso.

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA POR CRÉDITOS (ASIGNATURAS)

Periodo oficial
(véase “Calendario 
académico” pág. 317)

La tasa de ampliación de matrícula por ects en periodo 
ordinario se calcula partiendo del nº de ects ya matriculados, 
siguiendo la tabla de tasas por ects de su modalidad.
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Periodo extraordinario La tasa de ampliación de matrícula por ects en periodo 
extraordinario tiene, respecto del ordinario, un recargo de 
un 10%.

* Plazo de anulación: asignaturas anuales, hasta el 16/12/2016; asignaturas de 1er semestre, hasta el 
28/10/2016; asignaturas de 2º semestre, hasta el 24/02/2017.

**Se entiende por coste efectivo el importe que el alumno debe abonar por ects teniendo en cuenta las 
ayudas recibidas y sin contar los recargos que haya podido tener.

La Universidad se reserva el derecho a aplicar recargos por retraso en la formalización de la matrícula.

1 Estos precios se aplican al periodo ordinario de matriculación. El periodo anticipado de matrícula está 

bonificado respecto de los precios de esta tabla.


