
                                          
 
 
 
 

RELACIÓN DE PRECIOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 
CURSO ACADEMICO 2021-2022  

(DECRETO 64/2020, de 30 de junio, por el cual se fijan los precios de los Servicios académicos en las 
universidades públicas de Cataluña y a la Universitat Oberta de Catalunya para el curso 2021-2022) 

 
 
 

TASAS FIJAS DE MATRICULA Importe 
Gestión de expediente  académico (cuatrimestral) 54,54 € 
Soporte al aprendizaje (cuatrimestral)   35, 00 € 
Seguro escolar (anual) (obligatoria y exclusiva para menores de 28 años) 1,12 € 

PRECIO DEL CREDITO Importe 
Estudios de Grado (coeficiente de estructura docente  B) 25,04 € 
Estudios de Grado (coeficiente de estructura docente C)1 27,67 € 
Estudios de MASTER  27,67 € 
Estudiantes Visitantes 143,08 € 
Asignaturas en examen por extinción de docencia de Grados 5,53 € 

 
PRECIO DEL CREDITO CONVALIDADO, ADAPTADO Y RECONOCIDO 

 
Importe 

Porcentaje 
aplicado al 
precio del 

crédito 
Estudios de Grado (coeficiente de estructura docente B) 5,00 € 20% 
Estudios de Grado (coeficiente  de estructura docente C) 5,53 € 20% 
Estudios de MASTER 5,53 € 20% 

 
PRECIO DE SEGUNDAS Y SUCCESIVAS MATRICULAS 

 
Importe 

 Estudios de GRADO (Coeficiente de estructura docente B)  
Segunda Matricula GRADO 30,93 € 
Tercera Matrícula GRADO 67,00 € 
Cuarta y posteriores Matriculas GRADO 92,78 € 

 Estudis de GRAU (Coeficiente de estructura docente C)  
Segunda Matricula GRADO 34,17 € 
Tercera Matrícula GRADO 74,05 € 
Cuarta y posteriores Matriculas GRADO 102,52 € 

Estudios de MASTER  
Segunda Matricula MASTER 34,17 € 
Tercera Matricula MASTER 74,05 € 
Cuarta y posteriores Matriculas MASTER 102,52 € 

 
RECARGOS 

 
Importe 

Coeficiente 
aplicado al 
precio del 

crédito 
Recargo para estudiantes extranjeros no residentes, que no sean Nacionales de 
estados miembros de la Unión Europea. Estudios de MASTER 

41,50 € 1,5 

Recargo para estudiantes extranjeros no residentes, que no sean Nacionales de 
estados miembros de la Unión Europea. Estudios de GRADO 

41,50 € 1,5 

Para segundos y sucesivos estudios universitarios de GRADO (40%) 38,73 € 1,4 
                                                           
1 Según el Decreto de Precios Públicos, DECRETO 64/2020, de 30 de junio,  todos los estudios de Grado 
(Titulaciones EETAC y EEABB) que ofrecemos docencia en el Campus Baix Llobregat, pertenecen al 
coeficiente de estructura docente C, menos el Grado en Paisajismo (EEABB) que pertenece al coeficiente 
de estructura docente B. 



                                          
 
 

 
 
 
Decreto de Precios Públicos de los servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña 
 
 

                                                           
2 Bonificación aplicable al primer año académico de los estudios universitarios (QT i QP). 

TASAS ACADEMICAS Importe 
Certificados Académicos 27,27 € 
Estudios de convalidaciones/reconocimientos/adaptaciones 54,54 € 
Traslado de expediente 54,54 € 
Tasa de modificación y ampliación de matrícula 27,27 € 
Preparación de documentación para la legalización de los programes de asignaturas y 
planes de estudios universitarios que han de tener efecto en el extranjero.   

30,00 € 

Título Universitario Oficial (Suplemento Europeo al Título incluido) 218,15 € 
Suplemento Europeo al Título (para estudios no adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior en el caso de estudios adaptados solo para segundas y sucesivas 
expediciones. ) 

32,75 € 

Envío de títulos al extranjero 30,00 € 
Tasa de preinscripción MASTER 30,21 € 
Avance matricula MASTER 300,00 € 
Prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros (modalidad unidades 
docentes a cursar) 

27,67 € per crèdit 

Prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros (modalidad examen)  152,66 € 
 

BONIFICACIONES Y EXEMPCIONES 
Porcentaje 

aplicado al precio 
del crédito 

Familia numerosa categoría especial  100 % 
Familia numerosa categoría general 50 % 
Personas discapacitadas (grado de discapacidad 33 % o superior) 100 % 
Víctimas de actos terroristas 100 % 
Víctimas de violencia de genero 100 % 
Matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato2 100 % 
Créditos MH obtenidos en el curso académico o semestre inmediatamente anterior 100% 

https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics

