E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

Documento nº 3
ESTUDIOS DE MÁSTER (ANEXO II) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
COSTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
La Comunidad de Madrid publica anualmente (normalmente en el mes de julio) los precios
públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de máster (BOCM de 11 de agosto de
2016). Para el caso de másteres incluidos en el Anexo II, como es el caso del Máster Universitario en
Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, los precios para el curso académico 2016-2017 han sido:

Primera Matrícula
52,65

PRECIO POR CRÉDITO (ECTS) EN EUROS
Segunda Matrícula Tercera Matrícula Cuarta y sucesivas matrículas
84,07

84,07

84,07

También se establece que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cobrarán a los estudiantes extranjeros, mayores de dieciocho años que no tengan la condición de
residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de
aplicación el régimen comunitario, lo previsto para la segunda y sucesivas matrículas.

PRECIOS para estudiantes extranjeros, mayores de dieciocho años que no tengan la condición
de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a
quienes sea de aplicación el régimen comunitario
El costo total estimado por los estudios de Máster en “Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo”, tomando como
referencia los precios del Curso académico actual 2016-17 y la condición de estudiante no comunitario o sin permiso
de residencia en la Unión Europea, es de 7.784,57 € que se corresponde al siguiente desglose:


Matrícula: precio del crédito 84,07 € (x 90 ECTS).



Apertura de expediente: 33,65 € (se abona con la 1ª matriculación).



Tasas de Secretaría: 6,11 € (se abona con la matriculación de las materias correspondientes al 3er cuatrimestre).



Seguro Escolar: 1,12 € (x 2 cursos académicos).



: 176,27 € (un único pago).
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