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PRECIOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 

Curso académico 2017/2018 

(BOCM  nº 191 de  11/8/2016) 

 Expedición de títulos académicos   

Grado 154,32 € 

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero 154,32 € 

Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico   75,38 € 

Máster  176,27 € 

Doctor 229,86 € 

Expedición e impresión de duplicados de títulos universitarios oficiales o de 
posgrado 

  35,39 € 

Magister  15 € 

Especialista  15 € 

Experto  15 € 

Expedición de Suplemento Europeo al Título   Gratuita 

Suplemento Europeo al Título (electrónico) 15 € 
  

Certificados acreditativos de la realización de estudios 
universitarios de tercer ciclo 

Certificado del período de docencia    39,41 € 

Certificado-diploma de estudios avanzados  118,20 € 
  

Secretaría   

Certificaciones académicas, traslado de expediente académico y apertura de 
expediente académico por comienzo de estudios en un Centro. 

 27,54€ 

Compulsa de documentos  10,43€ 

Expedición de duplicados de tarjeta de identidad. (carnet)    6,11€ 

Gastos de Secretaría    6,11€ 

Estudio de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos 
y de convalidación de estudios realizados en centros españoles 

 35,00€ 

Estudio de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y de 
convalidación de estudios realizados en centros extranjero 

 70,00€ 

Solicitud de homologación del título de doctor 500,00€ 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/11/BOCM-20160811-6.PDF
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 Evaluación y pruebas   

Pruebas de acceso a los estudios universitarios de grado:   

    - Por inscripción en la prueba.   81,60 € 

       Por cada materia de la fase específica en la que se matricule.   10,20 € 

    - Por inscripción únicamente en la fase específica.   40,80 € 

      Por cada materia  en la que se matricule en la fase específica.   10,20 € 

    - Mayores de 25 y de 45 años   86,31 € 

   - Mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional   86,31 € 

Pruebas específicas de Traducción e Interpretación, Derecho mención en Derecho 
Francés y 
Estudios Hispano - Alemanes 

  87,48 € 

Pruebas de conjunto para la homologación de títulos extranjeros de educación 
superior 

145,36 € 

Examen para tesis doctoral 143,15 € 

Proyectos fin de carrera 143,15 € 
  

Otros   

Tutela académica por la elaboración de la tesis doctoral 200,00 € 

Examen de suficiencia investigadora  107,81 € 

Seguro Escolar *     1,12 € 

Cursos de iniciación y orientación para mayores de 25, 40 y 45 años  116,16 € 

Obtención, por convalidación, de títulos de diplomados en enseñanzas  
de primer ciclo universitario: 

  

     - Por evaluación académica y profesional  145,36 € 

     - Por trabajos exigidos para dicha convalidación  242,07 € 
(Fuente: https://www.ucm.es/otros-precios) 
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