
Tasas académicas

TASAS DE TITULACIONES DE POSGRADO 2023-2024
(Aplicables para el curso académico 2023-24)

TASAS DE PREINSCRIPCIÓN Y PREADMISIÓN

Preinscripción (Máster Univ. Formación Profesorado) (1) 50 €

Preinscripción (Máster Univ. Psicopedagogía) (1) 50 €

Preinscripción (Máster Univ. Psicología General Sanitaria) (1) 75 €

Solicitud de plaza (titulaciones de posgrado) (2) 300 €

Solicitud de plaza (cursos especiales, DECA) 150 €

TASAS DE MATRÍCULA

Apertura de expediente (incluye certificado de estudios completos) (3) 100 €

MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
SALAMANCA Precio titulación (4) Crédito Ordinario (5) Crédito 

Extraordinario

Máster Universitario en Formación del 
Profesorado

4.600 €

(3.450 € estudiantes 
UPSA)

76,66 €

(57,37 € estudiantes 
UPSA)

65 €

Máster Universitario en Informática 
Móvil

5.520 €

(4.140 € estudiantes 
UPSA)

92 €

(69 € estudiantes 
UPSA)

65 €

Máster Universitario en Dirección                  
en Proyectos Informáticos y Servicios 
Tecnológicos

4.800 €

(4.200 € estudiantes 
UPSA y empresas con 

convenio)

80 €

(70 € estudiantes 
UPSA y empresas con 

convenio)

65 €

Máster Universitario en Orientación y 
Mediación Familiar

4.500 €

(4.000 € estudiantes 
UPSA)

75 €

(66,66 € estudiantes 
UPSA)

65 €

Máster Universitario en Psicología      
General Sanitaria 6.570 € 73 € 65 €

Curso de Formación Pedagógica y    
Didáctica equivalente al Máster 2.300 € 38,33 € 65 €

Máster Universitario en Doctrina 
Social de la Iglesia 3.600 € 60 € 65 €

Máster Universitario en 
Psicopedagogía

2.340 € 

(2.100 € estudiantes 
UPSA)

39 €
(35 € estudiantes 

UPSA)
65 €

TASAS DE TITULACIONES OFICIALES DE POSGRADO 2023-2024

(1)   El importe abonado en concepto de preinscripción no se devolverá por costes de administración y gestión en 
el proceso de selección. 

(2)   El importe abonado en concepto de solicitud de plaza se descontará del precio total de la matrícula en el 
momento de formalizarla. Será objeto de devolución si el estudiante no es admitido o si la titulación no se 
imparte.  

(3)  Los estudiantes de nuevo ingreso deberán abonar 100 € en concepto de apertura de expediente (que da 
derecho a certificación de estudios gratuita al finalizar la titulación).


