TASA DE MATRÍCULA POR ECTS
CURSO 2018-19
FORMACIÓN REGLADA

CURSOS

PRECIO ECTS POR TRAMO1

TEOLOGÍA / DERECHO CANÓNICO / FILOSOFÍA / LITERATURA CC
Bachiller / Primer
Ciclo / Grado

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

39,50 €

8,50 €

39,50 €

Licenciatura/
Máster

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

71,20 €

6,20 €

71,20 €

Doctorado*

1.810,00 €

De 1º a 30º

De 31º a 60º

61º y siguientes

39,50 €

6,20 €

39,50 €

CIENCIAS RELIGIOSAS
Sección presencial

Sección a distancia

22,70 € por ects

1 Estos precios se aplican al periodo ordinario de matriculación. El periodo anticipado de matrícula está
bonificado respecto de los precios de esta tabla. La Universidad se reserva el derecho a aplicar recargos
por retraso en la formalización de la matrícula.
* 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.

TASA DE MATRÍCULA POR ECTS
CURSO 2018-19
FORMACIÓN NO REGLADA

CURSOS
Curso de Evangelización Misionera

220,00 €

Aula de Música

0€

Tutoría de Síntesis Teológica (5º del CI)

0€

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

357,50 €

LENGUAS
Cursos de lenguas libre acceso de la FLCC y Plan de
lenguas 1

44,50 €

Curso intensivo de español (3/09 - 5/10 de 2018)

445,00 €

TÍTULOS PROPIOS
Por ects

Curso completo

Diploma de actualización teológica

36,45 €

317,00 2 €

Diploma de perfeccionamiento o
especialización
Postgrado en Filosofía

Por ects

Curso completo

36,45 €

160,00 €

Por ects

Curso completo

36,45 €

792,00 €

Postgrado. Nivel I
Historia de la Iglesia española

1 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.
2 Hasta un límite de 13,5 ects por curso académico

