
 
 
 

CURSO 2021-2022 TERCERO  
 
 
Cuotas Académicas 

 
 

El precio total del curso se calcula sumando a los Derechos de Inscripción la cifra obtenida al multiplicar el número de créditos 
efectivamente matriculados por el alumno por el precio/crédito de la tabla adjunta. 
 
 

 
 

 
Grados Derechos de 

Inscripción 
Precio por 
crédito 

 ADE+Marketing   2.090,00 € 118,00 €/crédito 

 ADE + Relaciones Internacionales   2.805,00 € 118,00 € /crédito 

-Análisis de Negocio + Ingeniería Informática     3.755,00 € 118,00 € /crédito 
-Análisis de Negocio + Derecho 2.805,00 € 118,00 € /crédito 
-Análisis de Negocio + ADE 3.520,00 € 118,00 € / crédito 
-Bellas Artes + Videojuegos 1.570,00 € 120/120 € /crédito 
-Biotecnología +Farmacia   2.650,00 € 131,00 € /crédito 
-Comunicación Audiovisual + Publicidad   2.655,00 € 120,00 € /crédito 
-Comunicación Audiovisual +Videojuegos 1.463,00 € 116/120 € /crédito 
 Derecho + Criminología + TP Detective 

   
  340,00 € 118,00 € /crédito 

-Derecho + Relaciones Internacionales   2.805,00 € 118,00 € /crédito 
-Diseño + Publicidad      805,00 € 122,00 € /crédito 
-Excellens   2.100,00 €    118,00 € /crédito 
-Humanidades +FPE    1.725,00 € 104,00 € /crédito 
 Gatronomia + ADE 2.130,00€ 140,00 €/crédito 
 Gestión de la Ciberseguridad + Bussines A 3.270,00 € 125,00 € /crédito 
-Periodismo + Comunicación Audiovisual   2.655,00 € 120,00 € /crédito 
-Periodismo+ Humanidades      520,00 € 116,00 € /crédito 
-Periodismo FPE      520,00 € 116,00 € /crédito 
 Periodismo + Relaciones Internacionales     455,00€ 120,00 € /crédito 
-Publicidad +Marketing    480,00 € 120,00 € /crédito 
-Relaciones Internacionales +FPE       1.575,00€ 118,00 € /crédito 
-Relaciones Internacionales + Humanidades  860,00€ 118,00 € /crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La manera de realizar el pago del total del curso es a través de la domiciliación bancaria que disponemos por su matrícula, 
en los plazos siguientes: 

 
Pago inicial de 

Matrícula 

 

10 recibos mensuales 
 (de Sept a Junio 

 
 

                                     2.500,00 € Resto del importe según su 
matrícula 

 
 
 

En el caso de que se optase por realizar el pago al contado, se le emitirá un recibo bancario a partir del 20 de septiembre 
de 2021, realizando un descuento sobre el importe correspondiente a las mensualidades de un 2,5%. 

 
El importe de los créditos en segunda y sucesivas matrículas tendrá un incremento de un 10%. 

 
 

Las asignaturas con calificación “No Presentado” han sido matriculadas y cursadas, por lo tanto, tienen el tratamiento de 
segunda matrícula. 
 
El impago de algún recibo conllevará un recargo de 15€.  
 


