
2022 / 2023 
GRADO DE TURISMO – PLA 2020 
PRECIOS  
 

 

 

1. MATRÍCULA 
 

Importe de matrícula: 795 €. - El pago de la matrícula se ha de hacer efectivo durante el proceso de la automatrícula. 

 

2. CUOTAS 
 

 Pago fraccionado 
de septiembre a junio 

Pago único (1) 
 

MATRÍCULA CURSO COMPLETO 60 CR. 

Importe Curso: 6.120 € 

10 cuotas: 612 €/mes Importe: 5.814 € 

MATRÍCULA DE MENOS DE 60 CR. Precio por asignatura: 430 € 
+ 

Precio por crédito: 102 € 

----------------------------------------- 

El importe máximo de las 
mensualidades es de 612 € 

(equivalente a curso completo) 

Se aplicará un 5 % de descuento 
del importe de las cuotas 

MATRÍCULA DE MÁS DE 60 CR. Importe curso completo 
+ 

102 € por crédito matriculado de 
más 

Se aplicará un 5 % de descuento 
del importe de las  cuotas 

MATRÍCULA TIEMPO PARCIAL HASTA 30 CR. 
Curso completo (33 Cr): 3.672 € 

10 cuotas: 367,2 € 
----------------------------------------- 

Si es matricula de menos de 30 cr.: 

Precio por asignatura: 430 € 
+ 

Precio por crédito: 102 € 

El importe máximo de las 
mensualidades es de 367,2 € 
(equivalente a curso completo) 

Importe: 3.488,4 € 
------------------------------------- 

Si se matricula de menos de 30 cr 
se aplicará un 5 % de descuento 

del importe de las cuotas 

MATRÍCULA ÚLTIMA ASIGNATURA  

PARA FINALIZAR EL GRADO – NO APLICABLE 

AL PROYECTO FINAL DE GRADO -  

El importe del curso corresponde 
al importe de la matrícula: 795 € 

 

 

3. TASAS UB 315,40€ aprox. 
 

A mediados del mes de octubre se girará un recibo bancario por este concepto. Posteriormente, habrá algún envío más, 
dependiendo de la resolución de las becas del Estado y de la ampliación de matrícula. Importe pendiente de actualización en el  
decreto de precios de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 

1 MATRÍCULA 2 CUOTAS 3 TASAS UB 

CONDICIONES ECONÓMICAS  

 (1) En caso de elegir modalidad de pago único, administración se pondrá en contacto con el alumno para indicar como realizar el 
pago.   
 En caso que un alumno decida darse de baja no se reembolsará en ninguna circunstancia el importe abonado del curso 

(incluyendo el importe de la matrícula). Los estudiantes con un 5% de descuento aplicado tendrán que contactar con 
administración. 


