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IMPORTE APROXIMADO DE LA MATRÍCULA De MÁSTERES  

 

Para calcular el importe de la matrícula en el máster se debe tener en cuenta:  
El número de créditos a matricular en primera, segunda, tercera y/o cuarta vez.

Las tasas y los seguros.

Consultad las situaciones personales que permiten beneficiarse de bonificaciones o de gratuidad [ 
 sobre los precios oficiales de la matrícula, y las /sites/universitat-lleida/es/serveis/aga/exempcions_bonificacions_graus/ ]

matrículas de un mismo crédito. sucesivas [ #Rec_rrecs ]
 
MÁSTERES OFICIALES QUE HABILITAN PROFESIONALMENTE
#Coeficients

Precio del crédito Créditos matriculados Tasas administrativas Total matrícula

1ª vez       18,46€ 60
Gestión de expediente    69,80€
Apoyo al aprendizaje      73,54€
Seguro obligatorio            1,12€

1.252,06 €

 
MÁSTERES OFICIALES QUE NO HABILITAN
#Coeficients

Precio del crédito Créditos matriculados Tasas administrativas Total matrícula

1ª vez       27,67€ 60
Gestión de expediente    69,80€
Apoyo al aprendizaje      73,54€
Seguro obligatorio            1,12€

1.804,66 €

 

Matrículas sucesivas de una misma asignatura:
Según el decreto por el cual se fijan los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de
Cataluña, cuando un estudiante se matricula por segunda y sucesivas veces de una misma asignatura, el precio del
crédito será el siguiente:
 

 
2a.

Matrícula
3a.

Matrícula
4a.

Matrícula
Masters que habiliten 28,00€ 65,00€ 88,00€

Masters que no habiliten 34,17€ 74,05 € 102,52 €
      Arriba [ #inici ]

Recargo por segundos y sucesivos títulos universitarios:
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El decreto, por el que se fijan los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de
Cataluña, establece en el artículo 8 que se aplicará un coeficiente de  a los precios por crédito a los1,4
estudiantes que tengan un o más títulos universitarios oficiales o las condiciones para obtenerlo, a menos que
se trate de los primeros estudios de máster o de doctorado.
Este recargo sólo se aplicará a las personas que hayan obtenido sus títulos previos en centros cubiertos por el

.sistema público de financiación

     Arriba [ #inici ]

Másteres de la Universidad de Lleida:   
 

HABILITAN PROFESiONALMENTE  RESTO DE MÁSTERS

Abogacía
Ingeniería Agronómica
Ingeniería de Montes
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática [con recomendaciones acordadas por el
ministerio]
Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas
Psicología General Sanitaria 
Psicopedagogía (especialidad en Orientación Psicopedagógica en
Secundaria)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanidad y Producción Porcina
Gestión de Suelos y Aguas
Gestión e Innovación en la Industria Alimentaria
Protección Integrada de Cultivos
Encendios forestales. Ciencia y Gestión Integral
Erasmus Mundus en Modelización Espacial y Ecológica en la
Ciencia Forestal Europea
Erasmus Mundus en Gestión Forestal y de Recursos
Naturales en el Mediterráneo (MEDfOR)

Identidad Europea Medieval
Enseñanza de Español/Catalán para Inmigrantes
Lenguas Aplicadas
Gestión de Áreas de Montaña

Investigación Biomédica

Sistema de Justicia Penal
Gestión Administrativa
Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad
Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
Márquetin de Medios Sociales
Doble titulación: Abogacía y Sistema de Justicia Penal
Doble titulación: Abogacía y Gestión Administrativa

Psicopedagogía
Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento
Neuropsicología
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Formación Avanzada del Profesorado de Educación Infantil y
Primaria
Doble titulación: Psicología General Sanitaria y
Neuropsicología

Ingeniería del Cuero
Diseño de Experiencia de Usuario

Educación para la Salud
Investigación, Innovación y Transferencia en Salud

Dirección y Gestión Laboral *

Derecho Deportivo
Derecho Deportivo Internacional
Gestión Deportiva
Dirección Deportiva

Gestión Internacional del Turismo *
Gestión Turística Sostenible de Recursos y Destinos *

Comunicación Política Avanzada *

(*) Consultad el precio de la matrícula en el centro correspondiente. 

 Arriba [ #inici ]

  


