
Tasas académicas

TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2022-2023
(Aplicables para el curso académico 2022-23)*

TASAS DE PREINSCRIPCIÓN Y PREADMISIÓN

Preinscripción (Grado de Enfermería) (1) 150 €

Preinscripción (Grado de CAFyD) (1) 50 €

Solicitud de plaza  (titulaciones de Grado online) (2) 150 €

Solicitud de plaza (titulaciones de Grado en Comunicación) (2) 150 €

Solicitud de plaza  (resto de titulaciones de Grado) (2) 500 €

Estudio previo de reconocimiento de créditos (3) 50 €

TASAS DE MATRÍCULA

Apertura de expediente (incluye certificado de estudios completos) (4) 90 €

Oyentes (cada asignatura suelta) 280 €

(1)  El importe abonado en concepto de Preinscripción (Grado en Enfermería y en CAFyD) no será 
objeto de devolución, por los costes de administración y gestión del 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.

(3)  El importe por Estudio previo de reconocimiento de créditos se descontará del precio total 
de la matrícula en el momento de formalizarla.

(4)   Los estudiantes de Nuevo ingreso deberán abonar 90 € en concepto de apertura de 
expediente. Esta tasa da derecho a una certificación de estudios gratuita al finalizar la 
titulación.

(*) Consulta en la web el apartado de Ayudas al estudio (Becas y Ayudas)
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TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2022-2023

FACULTAD TITULACIÓN
Precio curso  

completo       
(60 ECTS) (5)

Precio 
ECTS 1ª 

matrícula 
(6) (7)

Precio ECTS 
2ª matrícula y 

siguientes

Precio crédito 
matrícula 

extraordinar.
Precio crédito reconocido (8)

CC. de la 
Salud

Enfermería 7.620 € 127 € 152 € 60 € 32 €

Logopedia 4.140 € 69 € 83 € 60 € 17 €

Comunicación

Comunicación 
Audiovisual 6.300 € 105 € 126 € 60 € 26 €

Marketing y 
Comunicación 6.300 € 105 € 126 € 60 € 26 €

Periodismo 6.300 € 105 € 126 € 60 € 26 €

Publicidad y 
RRPP 6.300 € 105 € 126 € 60 € 26 €

Comunicación 
Audiovisual + 
Periodismo

7.245 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Periodismo + 
Comunicación 
Audiovisual

7.245 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Marketing y 
Comunicación 
+ Publicidad y 
RRPP

7.245 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Publicidad 
y RRPP +  
Marketing y 
Comunicación

7.245 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Educación (12)

CC. de la 
Actividad Física y 
del Deporte

4.500 € 75 € 90 € 60 € 19 €

Maestro 
Educación 
Infantil

4.200 € 70 € 84 € 60 € 18 €

Maestro 
Educación 
Primaria

4.200 € 70 € 84 € 60 € 18 €

Empresa (13)

ADE 3.180 € 53 € 64 € 35 € 13 €

Derecho 3.180 € 53 € 64 € 35 € 13 €

Relaciones 
Internacionales 3.180 € 53 € 64 € 35 € 13 €

Filosofía (13) Filosofía 2.400 € 40 € 48 € 35 € 10€

Informática

ADET 4.980 € 83 € 100 € 60 € 21 €

Ingeniería 
Informática 6.300 € 105 € 126 € 60 € 26 €

ADET + 
Informática 5.925 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Informática + 
ADET 7.047 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Psicología Psicología 4.980 € 83 € 100 € 60 € 21 €

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
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TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2022-2023

FACULTAD TITULACIÓN
Precio curso  

completo      
(60 ECTS) (5)

Precio ECTS       
1ª matrícula (6) (7)

Precio ECTS 
2ª matrícula y 

siguientes

Precio crédito 
matrícula 

extraordinaria

Precio crédito 
reconocido (8)

CC. de la Salud

Enfermería (antiguo plan) 6.240 € 104 € 125 € 60 € 26 €

Enfermería 7.620 € 127 € 152 € 60 € 31 €

Logopedia 4.140 € 69 € 83 € 60 € 17 €

Comunicación

Comunicación 
Audiovisual 6.180 € 103 € 124 € 60 € 26 €

MK y Comunicación     
(antiguo plan)

5.220 € 87 € 104 € 60 € 22 €

MK y Comunicación 5.400 € 90 € 108 € 60 € 23 €
Periodismo 6.180 € 103 € 124 € 60 € 26 €

Publicidad y RRPP 6.180 € 103 € 124 € 60 € 26 €

Comunicación 
Audiovisual + 
Periodismo

7.107 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Periodismo + 
Comunicación 
Audiovisual

7.107 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Marketing y 
Comunicación + 
Publicidad y RRPP

6.327 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Publicidad y RRPP 
+  Marketing y 
Comunicación

6.990 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Educación (12)

CC. de la Actividad 
Física y del Deporte 4.500 € 75 € 90 € 60 € 19 €

Maestro Educación 
Infantil 4.200 € 70 € 84 € 60 € 18 €

Maestro Educación 
Primaria 4.200 € 70 € 84 € 60 € 18 €

Pedagogía     
(continuación estudios)

3.780 € 63 € 76 € 60 € 16 €

Educación social 
(continuación estudios)

3.780 € 63 € 76 € 60 € 16 €

Informática

ADET (antiguo plan) 4.620 € 77 € 92 € 60 € 19 €

ADET 4.980 € 83 € 100 € 60 € 21 €

Ingeniería Informática 6.300 € 105 € 126 € 60 € 26 €

ADET + Informática 5.925 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Informática + ADET 7.047 € (9) (10) (10) 60 € (11)

Psicología Psicología 4.980 € 83 € 100 € 60 € 21 €

ESTUDIANTES DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
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(5)  Precio final para la primera matrícula ordinaria de curso completo en un solo pago. El estudiante puede optar por abonar la 
matrícula en 9 plazos (el primero se abonará en el momento de la formalizacion de la matrícula  y su importe será  un tercio del 
total. Los restantes plazos se abonarán en 8 mensualidades entre noviembre y junio). El pago en plazos conlleva un incremento 
de 150 € en el precio final de la matrícula y sólo será aplicable a la matrícula ordinaria anual.

 Todos los estudiantes UPSA (Campus de Salamanca) que cursen una segunda titulación de Grado tendrán una reducción del 
25% sobre el precio del crédito ECTS de primera matrícula ordinaria. Ayuda no acumulable a otras. Incluye menciones para los 
estudiantes graduados por la UPSA en titulaciones con Mención.

(6)  Todos los estudiantes menores de 28 años deberán abonar 1,12 € en concepto de Seguro Escolar. 

(7)  Consulta en la web todas las Ayudas al Estudio (Ayudas, Becas y Facilidades UPSA 2022-2023). 

(8)  Los estudiantes y antiguos estudiantes de la UPSA o de sus Centros vinculados, no tendrán que abonar tasas por los créditos 
reconocidos. En el caso de Planes conjuntos, los reconocimientos de créditos aplicados entre los dos Grados del Plan no 
tendrán que ser abonados.  

(9)  Precio de matrícula orientativo para un curso de 60 créditos ECTS de primera titulación y 12 créditos ECTS de la segunda 
titulación. En algún curso, el nº de créditos ECTS de 2ª titulación puede variar. Los créditos de la 2ª titulación tienen un 25% de 
descuento.

(10) Precio del crédito en la titulación a la que correspondan los créditos matriculados. Los créditos de matrícula ordinaria de la 
segunda titulación tienen un descuento del 25%.

(11)  Precio del crédito reconocido en la titulación a la que correspondan.

(12) Los estudiantes que accedan a la UPSA en posesión de una titulación universitaria, y quieran obtener un nuevo título oficial en 
la Facultad de Educación, podrán beneficiarse de una reducción del 15% en el precio del crédito de primera matrícula ordinaria, 
siempre que acrediten estar afiliados a un Sindicato o Federación con los que la UPSA tenga firmado un Convenio (ANPE, 
FSIE, CSIF, FeSPUGT, FERE-CECA, USO, ASPES-CyL Y CC OO en Castilla y León). Esta reducción no se aplica a los créditos 
reconocidos (dado que estos no se matriculan), cuyo importe debe abonarse íntegramente, y no es acumulable a otras becas o 
ayudas UPSA.

 Los estudiantes  en posesión de una titulación universitaria de Grado en Maestro en Educación Infantil o Grado en Maestro 
en Educación Primaria para realizar una segunda titulación de Maestro, podrán beneficiarse de un descuento del 10% sobre 
el precio del crédito matriculado. Esta bonificación sólo podrá ser acumulable con la deducción del 15% por afiliación a un 
sindicato.

 Todos los estudiantes UPSA (Campus de Salamanca) que cursen una segunda titulación de Grado tendrán una reducción del 
25% sobre el precio del crédito ECTS de primera matrícula ordinaria. Ayuda no acumulable a otras. Incluye menciones para los 
estudiantes graduados en Primaria por la UPSA.

(13) Los estudiantes que accedan a la UPSA en posesión de una titulación universitaria, y quieran obtener un nuevo título oficial en 
esta titulación podrán beneficiarse de una reducción del 15% en el precio del crédito de primera matrícula ordinaria, siempre 
que acrediten estar afiliados a un Sindicato o Federación con los que la UPSA tenga firmado un Convenio (ANPE, FSIE, CSIF, 
FeSP-UGT, FERE-CECA, USO, ASPES-CyL y CC OO en Castilla y León). Esta reducción no se aplica a los créditos reconocidos 
(dado que estos no se matriculan), cuyo importe debe abonarse íntegramente.
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