
TASAS ACADÉMICAS – CURSO 2013/14 
Decreto 107/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos universitarios para el curso 2013/14. (DOGV núm. 7077 de fecha 29/07/2013) 
 

CONCEPTO Tasas (100%) Tasas (50%) 

Certificación académica personal 27,34€ 13,67€ 

Traslado de expediente 27,34€ 13,67€ 

Compulsa de documentos 10,69€ 5,35€ 

Expedición del título de Licenciado / Grado 186,24€ 93,12€ 

Expedición del título de Diplomado 108,86€ 54,43€ 

Expedición del título de Máster 212,07€ 106,04€ 

Duplicados de títulos anteriores, por pérdida o modificación 27,34€ 13,67€ 

Expedición del Suplemento Europeo al Título (o duplicados) 35,14€ 17,57€ 

Expedición, mantenimiento o actualización de TIU 5,87€ 2,94€ 

Seguro escolar obligatorio 1,12€ Sin reducción 

Apertura de expediente (solo para primer año) 27,34€ 13,67€ 

Estudio de solicitudes de convalidación de asignaturas o de 
reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros 

143,73€ 71,87€ 

Homologación títulos extranjeros-Pruebas de aptitud 143,73€ 71,87€ 

Homologación títulos extranjeros-Cursos tutelados ( valor x crédito) 16,43€ 8,22€ 

Proyecto Fin Carrera excepto enseñanzas organizadas por créditos 143,73€ 71,87€ 

 

GRADO 
 

*Precio del  
crédito 

 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula 4ª matrícula 
Arquitectura 

23,85 € 41,73€ 88,55€ 118,07€ 

Arquitectura Técnica 

Ingeniería Civil 

Ingeniería 
Informática 

Ingeniería en Sonido 
e Imagen en 

Telecomunicación 

Ingeniería 
Multimedia 

Ingeniería Química 

 
 

 
 

 
Familia numerosa: Los alumnos pertenecientes a una familia numerosa podrán disfrutar de un descuento del 50% en tasas siempre y 
cuando aporten el título original actualizado del libro de familia numerosa + fotocopia del mismo en la secretaría del Centro. Los 
pertenecientes a una familia numerosa de categoría especial podrán disfrutar de un descuento del 100% en las tasas. 
Exención de tasas para alumnos discapacitados: Estarán exentos del pago de tasas universitarias los/as alumnos/as afectados por 
una discapacidad igual o superior al 33%. 
Alumnos con Matrícula de honor o premio extraordinario de Bachillerato: Estarán exentos del pago de tasas académicas. Sólo 
abonarán las tasas administrativas (apertura de expediente, traslado, tarjeta universitaria, seguro escolar y reconocimiento de créditos). 
Los alumnos que obtengan calificación de Matrícula de Honor en cualquier asignatura, disfrutarán de la gratuidad del mismo número de 
créditos en la matrícula del siguiente curso de la misma titulación. 
Alumnos víctimas de bandas armadas o elementos terroristas o sea familiar de la misma: Estarán exentos del pago de tasas 
académicas. Sólo abonarán las tasas administrativas (apertura de expediente, traslado, tarjeta universitaria, seguro escolar y 
reconocimiento de créditos) 
*Precio por crédito 

 
GRADOS 

*Reconocimiento de 
créditos. (25%) 

 

 Tasa (100%) Tasa (50%) 

Todas las titulaciones 5,96€ 2,98€ 

TITULACIONES A 
EXTINGUIR 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula 4ª matrícula 

*Precio del crédito con 
docencia 

19,07€ 33,37€ 70,80€ 94,40€ 

*Convalidación / Asign. 
sin docencia / Libre 

elección (25%) 
 

4,77€ 


