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ANEXO V
TUTELA ACADÉMICA DEL DOCTORADO

Tutela académica del doctorado

15/07/2021

Precio

218,95 €

Expedición de títulos académicos
Secretaría

Títulos y Secretaría

Evaluación y pruebas

ANEXO VI
OTROS PRECIOS
Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años (Comprende el derecho a examen de la fase general y
de dos materias de la fase específica)
Examen de una materia adicional de la fase específica de la prueba de acceso para mayores de 25 años
Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años
Prueba extraordinaria en lenguas modernas de nivel B1 o matrícula de los dos créditos de idioma moderno de
nivel B1 exigidos en los planes de estudios de Grado
Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para el grado o grados solicitados en un
mismo centro
Prueba de aptitud o proyecto para la homologación de títulos extranjeros de educación superior
Defensa de tesis doctoral
Prueba de evaluación previa a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
Prueba de conocimiento de especialidades para el Máster de profesorado de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas de
Idiomas, Artísticas y Deportivas
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) (Comprende el derecho a examen de la fase
obligatoria y de dos materias de la fase voluntaria)
Examen de una materia adicional de la fase voluntaria de la EvAU
Doctor
Diploma de Estudios Avanzados
Máster Universitario
Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
Expedición e impresión de duplicados de títulos universitarios oficiales, propios y de los certificados de nivel de
idioma B1
Expedición del Suplemento Europeo al Título (junto con el título) (*)
Expedición del Suplemento Europeo al Título (*)
Duplicado del Suplemento Europeo al Título
Solicitud de declaración de equivalencia de los títulos extranjeros de educación superior al nivel académico de
Doctor
Envío de títulos universitarios y SET a la localidad de residencia del egresado (Europa)
Envío de títulos universitarios y SET a la localidad de residencia del egresado (Fuera de Europa)
Apertura de expediente académico por comienzo de estudios en una titulación
Certificaciones académicas y traslados a otras universidades de expediente académico
Otras certificaciones
Compulsa manual o copia auténtica electrónica de documentos
Gastos fijos de matrícula, comprenden los precios por seguro de responsabilidad civil y tarjetas de identidad para
todos los estudios
Solicitud de adaptación a las enseñanzas oficiales de Grado desde planes de estudios no estructurados en créditos
(no renovados)
Tasa por el estudio de comprobación de la equivalencia de las titulaciones extranjeras ajenas al Espacio Europeo
de Educación Superior con las oficiales españolas para el acceso a estudios de máster universitario

Precios
124,12 €
30,18 €
124,12 €
50,94 €
61,86 €
167,33 €
167,33 €
82,74 €
34,59 €
124,12 €
30,93 €
262,02 €
143,10 €
176,79 €
176,79 €
85,91 €
40,08 €
38,11 €
43,97 €
73,26 €
219,84 €
30,00 €
50,00 €
31,90 €
31,90 €
15,95 €
12,48 €
24,05 €
18,69 €
50 € por centro
y 50 € por cada
máster
solicitado
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(*) De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de
expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por
el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, la primera expedición del Suplemento
Europeo al Título tendrá carácter gratuito.
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