
TASAS GENERALES 2021-2022(1)

(Periodo de vigencia del 1 de septiembre 2021 al 31 de agosto 2022)

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA 

• Apertura de expediente (Certificado final gratuito) 90 €

• Certificaciones generales 30 €

• Certificado académico 50 €

• Certificado académico 3er Ciclo 50 €

• Traslado de expediente 50 €

• Compulsa de documentos 12 €

• Expedición/mantenimiento tarjeta 15 €

• Remisión Título España 20 €

• Remisión Título Europa 25 €

• Remisión Título resto del mundo 30 €

• Envío documentación oficial a Agencias/Universidades Internacionales 30 €

• eTítulo o SET digital 30 €

DERECHOS DE 
EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS

• Título de Diplomatura / Ingeniería Técnica 250 €

• Título de Licenciatura / Ingeniería Superior 280 €

•Título de Doctorado + eTítulo 350 €

•Título propio de Doctorado (Programa de Guatemala) 300 €

• Título y Suplemento Europeo (SET) de Grado + eTítulo 350 €

• Título y Suplemento Europeo (SET) de Máster Universitario + eTítulo 350 €

• Suplemento Europeo al Título (SET) (2º y siguientes) 70 €

• Título Propio de Postgrado (2) 230 €

• Nueva Mención al Título 150 €

• Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 150 €

• Duplicado de solicitud de Título 50 €

DERECHOS DE 
EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS
ECLESIÁSTICOS

•  Título de Bachiller 250 €

• Título de Licenciatura 280 €

• Título y Suplemento Europeo (SET) de Bachiller 320 €

•Título y Suplemento Europeo (SET) de Licenciatura 350 €

• Suplemento Europeo al Título (SET) 70 €

• Título de Doctorado 300 €

DERECHOS DE 
EXAMEN
(TITULACIONES 
ECLESIÁSTICAS)

• Bachiller 150 €

• Licenciatura 170 €

• Prueba de Acceso a la Licenciatura en Teología 150 €

• Prueba de Aptitud para Extranjeros 150 €

(1)  Tendrán una deducción del 20% en las tasas generales de expedición de títulos y certificaciones los 
miembros de familias numerosas y las personas con discapacidad reconocida del 33% o superior.

(2)  Esta tasa está incluida en la matrícula para los títulos propios de los centros en Salamanca desde 
2005/06, por lo que la expedición es gratuita.



Tasas académicas

TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2021-2022
(Aplicables para el curso académico 2021-22)*

TASAS DE PREADMISIÓN

Preinscripción (Grado de Enfermería) (1) 150 €

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

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

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) 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, Ayudas y Facilidades)
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Tasas académicas

TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2021-2022

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 7.260 € 121 € 145 € 55 € 30 €

Logopedia 3.960 € 66 € 79 € 55 € 17 €

Comunicación

Comunicación 
Audiovisual 5.880 € 98 € 118 € 55 € 25 €

Marketing y 
Comunicación 5.160 € 86 € 103 € 55 € 22 €

Periodismo 5.880 € 98 € 118 € 55 € 25 €

Publicidad y 
RR. PP. 5.880 € 98 € 118 € 55 € 25 €

Comunicación 
Audiovisual + 
Periodismo

6.762 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Periodismo + 
Comunicación 
Audiovisual

6.762 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Marketing y 
Comunicación 
+ Publicidad y 
RR. PP.

6.042 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Publicidad y    RR. 
PP. +  Marketing y 
Comunicación

6.654 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Educación (12)

CC. de la 
Actividad Física y 
del Deporte

4.320 € 72 € 86 € 55 € 18 €

Maestro 
Educación 
Infantil

4.020 € 67 € 80 € 55 € 17 €

Maestro 
Educación 
Primaria

4.020 € 67 € 80 € 55 € 17 €

Informática

ADET 4.740 € 79 € 95 € 55 € 20 €

Ingeniería 
Informática 5.940 € 99 € 119 € 55 € 25 €

ADET + 
Informática 5.631 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Informática + 
ADET 6.651 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Psicología Psicología 4.740 € 79 € 95 € 55 € 20 €

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
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Tasas académicas

TASAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO 2021-2022

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) 5.940 € 99 € 119 € 55 € 25 €

Enfermería 7.140 € 119 € 143 € 55 € 30 €

Logopedia 3.960 € 66 € 79 € 55 € 17 €

Comunicación

Comunicación 
Audiovisual 5.880 € 98 € 118 € 55 € 25 €

Mk. y Comunicación     
(antiguo plan)

4.980 € 83 € 100 € 55 € 21 €

Mk. y Comunicación 5.160 € 86 € 103 € 55 € 22 €
Periodismo 5.880 € 98 € 118 € 55 € 25 €

Publicidad y RR. PP. 5.880 € 98 € 118 € 55 € 25 €

Comunicación 
Audiovisual + 
Periodismo

6.762 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Periodismo + 
Comunicación 
Audiovisual

6.762 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Marketing y 
Comunicación + 
Publicidad y RR. PP.

6.042 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Publicidad y    RR. 
PP. +  Marketing y 
Comunicación

6.654 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Educación (12)

CC. de la Actividad 
Física y del Deporte 4.200 € 70 € 84 € 55 € 18 €

Maestro Educación 
Infantil 3.960 € 66 € 79 € 55 € 17 €

Maestro Educación 
Primaria 3.960 € 66 € 79 € 55 € 17 €

Pedagogía     
(continuación estudios)

3.600 € 60 € 72 € 55 € 15 €

Educación social 
(continuación estudios)

3.600 € 60 € 72 € 55 € 15 €

Filosofía

Filología Bíblica 
Trilingüe 55 €

Filosofía 55 €

Humanidades 55 €

Informática

ADET (antiguo plan) 4.380 € 73 € 88 € 55 € 18 €
ADET 4.740 € 79 € 95 € 55 € 20 €
Ingeniería Informática 5.940 € 99 € 119 € 55 € 25 €

ADET + Informática 5.631 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Informática + ADET 6.651 € (9) (10) (10) 55 € (11)

Psicología Psicología 4.620 € 77 € 92 € 55 € 19 €

ESTUDIANTES DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
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Tasas académicas

(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 2021-2022). 

(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.

 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.
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Tasas académicas

TASAS DE TITULACIONES ECLESIÁSTICAS 2021-2022
(Aplicables para el curso académico 2021-22)

TASAS DE PREADMISIÓN

Solicitud de plaza (1) 500 €

Estudio previo de reconocimiento de créditos Gratuito

TASAS DE MATRÍCULA

Apertura de expediente (incluye certificado de estudios completos) (2) 90 €

Oyentes (cada asignatura suelta) 280 €

FACULTAD TITULACIÓN
Precio curso  

completo                
(60 ECTS) (3)

Precio crédito Precio examen 
extraordinario (4)

Derecho Canónico Derecho Canónico 2.196 € 36,60 € 241 €

Filosofía

Filosofía (Bachiller) 1.950 € 32,50 € 241 €

Filosofía (Licenciatura) 2.196 € 36,60€ 241 €

Teología

Bachiller en Teología 1.950 € 32,50 € 241 €

Licenciatura en Teología 2.196 € 36,60 € 241 €

(1)   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.

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

(3)   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.

(4)   Las tasas de una convocatoria extraordinaria para presentar la Tesis de Licenciatura en Teología o en Derecho Canónico 
son de 170 €.

El precio por crédito de aplicación para Centros Integrados, Afiliados y Patrocinados es de 50 €.



Tasas académicas

TASAS DE TITULACIONES DE POSGRADO 2021-2022
(Aplicables para el curso académico 2021-22)

TASAS DE PREADMISIÓN

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

Preinscripción (Máster Univ. Psicología General Sanitaria) (1) 50 €

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

Solicitud de plaza (cursos especiales, DECA Facultad de Educación) 150 €

TASAS DE MATRÍCULA

Apertura de expediente (incluye certificado de estudios completos) (3) 90 €
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
SALAMANCA Precio titulación (4) Crédito Ordinario (5) Crédito 

Extraordinario

Máster universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

4.500 €

(3.375 € estudiantes 
UPSA)

75 €

(56,25 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster Universitario en Informática Móvil

(presencial y a distancia)

5.520 €

(4.140 € estudiantes 
UPSA)

92 €

(69 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster Universitario en Dirección                  
en Proyectos Informáticos y Servicios 
Tecnológicos

4.800 €

(4.200 € estudiantes 
UPSA y empleados 

empresas con 
acuerdo)

80 €

(70 € estudiantes UPSA 
y empleados empresas 

con convenio)

55 €

Máster Universitario en Orientación y 
Mediación Familiar

4.500 €

(4.000 € estudiantes 
UPSA)

75 €

(66,66 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster Universitario en Psicología      
General Sanitaria

4.380 € (1er curso)

2.190 € (2º curso)

73 €

73 € (6)
55 €

Curso de Formación Pedagógica y    
Didáctica equivalente al Máster 2.230 € 37,16 € 55 €

TASAS DE TITULACIONES OFICIALES DE POSGRADO 2021-2022

(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 90 € en concepto de apertura de expediente (que da 
derecho a certificación de estudios gratuita al finalizar la titulación).



Tasas académicas

TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO Precio titulación (4) Crédito Ordinario (5) Crédito Extraordinario

CIENCIAS DE LA FAMILIA

Experto en Mediación Familiar y Coordinador de Parentalidad
2.000 € 

(1.800 € estudiantes 
UPSA)

66,6 € 

(60 € estudiantes 
UPSA)

55  €

CIENCIAS DE LA SALUD

Experto en Virus Emergentes y Reemergentes
1.700 €

(1.500 € estudiantes 
UPSA)

68 €

(60 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Formación Clínica Logopédica
3.300 €

(3.000 € estudiantes 
UPSA)

55 €

(50 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Terapia Orofacial y Miofuncional 4.100 € 68,33 € 55 €

COMUNICACIÓN

Experto en Planificación Estratégica para Branded Content y 
Transmedia Storytelling

2.500 €

(1.800 € estudiantes 
UPSA)

86,20 €

(62 €  estudiantes 
UPSA)

55 € 

Experto en Producción de Contenidos Transmedia
2.600 €

(1.900 € estudiantes 
UPSA)

81,25 €

(59,37 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Experto en Comunicación Social 700 € 28  € 55  €

Máster en Branded Content
4.600 €

(3.900 estudiantes 
UPSA y BCMA)

76,66 €

(65 € alumnos UPSA 
y BCMA)

55 €

Máster en Comunicación Deportiva 7.060 € (6.660 € 
estudiantes UPSA)

117,66 € (111 € 
estudiantes UPSA) 55 €

Máster en Comunicación Social
1.700 €

1.100 € estudiantes 
con acep. sup.

28,33 €

(18,33 € alumnos 
con acep. sup.)

55 €

Máster en Guion de Ficción para Cine y TV
6.000 €

(5.700 € estudiantes 
UPSA)

100 €

(98 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Innovación Social
5.000 €

(4.500 € estudiantes 
UPSA)

83,34 €

(75 € estudiantes 
UPSA)

55 €

DERECHO CANÓNICO

Experto en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para 
Profesionales del Foro 1.000 € 31,74 € 55 €

Máster en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para 
profesionales del Foro 2.000 € 33,33 € 55 €

TASAS DE TITULACIONES PROPIAS DE POSGRADO 2021-2022
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Tasas académicas

EDUCACIÓN

Curso de posgrado en Habilidades Docentes para el s. XXI. 

La enseñanza virtual en Moodle
350 € 23 € 25 €

Curso de posgrado en Habilidades Docentes para el s. XXI.

La enseñanza virtual en Chamilo
350 € 23 € 25 €

Experto en Arte Sacro Cristiano 2.275 € 50,55 € 55 €

Máster en Entrenamiento para el Rendimiento en el Fútbol
5.000 € 

(4.500 € estudiantes 
UPSA) 

83,34 €

(75 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Musicoterapia
1er curso: 1.950 €

2º curso: 1.950 €
65 € 55 €

FILOSOFÍA

Máster en Ética e Inteligencia Artificial 5.000 € 83,33 € 55 €

INFORMÁTICA

Experto en SAP Business Annalytics
1.690 €

(1.267,5 € estudiantes 
UPSA)

56,33 €

(42,25 estudiantes 
UPSA)

55 €

Experto en Desarrollo de Entornos Ecommerce
1.900 €

(1.600 € estudiantes 
UPSA)

63,33 €

(54 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Gestión y Desarrollo de negocios online
1.900 € 

(1.600 € estudiantes 
UPSA)

63,33 € 

(54 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Experto en Big Data
1.950 € 

(1.200 € estudiantes 
UPSA)

65 € 

(40 € estudiantes 
UPSA)

55  €

Experto en Programación Android 2.500 € 100 € 55 €

Experto en Programación iOS 2.500 € 100 € 55 €

Experto en SAP Business One
1.560 €

(990 € estudiantes 
UPSA)

52 €

(33 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Experto en Transformación e Impulso de Empresas
1.600 €

(1.200 € estudiantes 
UPSA)

64 €

(48 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Diseño y Desarrollo de Entornos de Ecommerce
3.500 €

(3.000 € estudiantes 
UPSA)

58,33 €

(50 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Diseño y Desarrollo de Negocios Online
3.500 €

(3.000 € estudiantes 
UPSA)

58,33 €

(50 € estudiantes 
UPSA)

55 €

Máster en Big Data & Analitycs
4.500 €

(3.000 € estudiantes 
UPSA)

75 €

(50 € estudiantes 
UPSA)

55 €
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Tasas académicas

(4)  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 menores de 28 años deberán abonar 1,12 € en concepto de Seguro Escolar. 

(5)  El precio indicado para estudiantes UPSA se aplicará a quienes hayan obtenido en la UPSA (Campus de Salamanca) un título 
oficial o un título propio de posgrado (de Máster o Experto).  

(6)   En el 2021-22 a los estudiantes de 2º curso que entraron con precio antiguo estudiante se le mantiene 72 €.
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PSICOLOGÍA

Curso de Posgrado en Intervención Social 540 € 30 € 30 €

TEOLOGÍA

Curso de Posgrado en Cristianismo y Vida Social. Nuevos 
subrayados del Pensamiento Social de la Iglesia 800 € 40 € 55 €

Máster en Lengua y Literatura Bíblica 2.300 € 38,34 € 55 €

Máster en Retos Actuales de la Práctica Pastoral 2.300 € 38,34 € 55 €

Experto en Orientación y Pastoral Familiar
2.000 € 

(1.800 € estudiantes 
UPSA)

66,6 € 

(60 € estudiantes 
UPSA)

55 €



Tasas académicas

TASAS DE TITULACIONES DE DOCTORADO 2021-2022

TASAS DE PREADMISIÓN

Solicitud de plaza (1) 300 €

TASAS DE TITULACIONES OFICIALES DE DOCTORADO
(Centros UPSA en Salamanca)

Apertura de expediente (incluye certificado de estudios completos) (2) 90 €

Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales (matrícula anual) 400 €

Doctorado en Innovación en Ciencias Sociales (matrícula anual) 1.800 €

TASAS DE DOCTORADOS ECLESIÁSTICOS (3)

Cursos de Doctorado (1º) Matrícula anual (2º y ss.)

Doctorado en Derecho Canónico 1.700 € 500 €

Doctorado en Fiosofía 1.700 € 500 €

Doctorado en Teología 1.700 € 500 €

TASA GENERAL DE DOCTORADO

Derechos de inscripción de tesis doctoral 200 €

Derecho de defensa 1.000 €

Renovación de inscripción de Doctorado Eclesiástico 600 €

(1)   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.  

(2)   Los estudiantes de nuevo ingreso deberán abonar 90 € en concepto de apertura de 
expediente (que da derecho a certificación de estudios gratuita al finalizar la titulación).

(3)   Los estudiantes de doctorados eclesiásticos matriculados a partir del curso 2019-20 
deberán abonar en el primer curso, la tasa del curso de Doctorado y a partir del segundo 
año, la tasa de la matrícula anual.
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