TABLA DE TASAS 2019-2020
Grado en Negocios y Marketing Internacionales

Matrícula de
créditos

Precio GNMI /
Créditos del
Precio público / crédito1
crédito
primer año

1a. matrícula

116 €

25,27 €

2a matrícula

135 €

31,21 €

3a matrícula

155 €

67,62 €

4a y ss. matrículas

165 €

93,62 €

60

Precio ESC-UPF
euros /crédito

Conceptos
Créditos reconocidos (25 % sobre el precio/crédito)

Curso siguiente
euros /crédito
46,40 €

Boniﬁcaciones 100 % precio público

25,27 €

Boniﬁcaciones 50 % precio público

12,64 €

1

6.960€

29,00 €

Descuento matrículas de honor a ESCI-UPF (40 %)
1

Importe
matrícula

Renuncia a la matrícula (hasta el 30 de noviembre)

65 % descuento total matrícula

Avance convocatoria TFG

50 % descuento

Otros importes

Importe1

Modiﬁcación matrícula

27,02 €

Certiﬁcado académico personal

27,27 €

Traslado de expediente

54,54 €

Estudio de reconocimiento

54,54 €

Título

218,15 €

Seguro escolar

1,12 €
(Incluido en la matrícula)

Recargo fraccionamiento matrícula (aprobado
por el Patronato de ESCI-UPF)
Otros certiﬁcados

200,00 €
15 €
( Sin Boniﬁcación)

Recargos matrícula fuera de plazo:
Hasta a 12 créditos

Importe
65 €

de 12,5 a 20 créditos

105 €

de 20,5 a 40 créditos

210 €

de 40,5 créditos hacia adelante

320 €

1

Nota: Los conceptos indicados como precios públicos son importes del curso 2017-2018 hasta la publicación del
Decreto de los precios del curso 2018-2019.

Formas de pago de la matrícula
Tipo

Detalle

Observaciones

1 vencimiento

100 % del importe matrícula

2 vencimientos

50 % en el momento de matricularte + 50% a principio
de febrero

10 vencimientos Primera cuota con la matrícula (28 % de la matrícula) +
9 mensualidades (72 % + 200 €)

Recargo de 200 €

Los pagos de las matrículas se harán sólo con Abonarés: una vez realizada la matrícula se generarán
uno o más Abonarés en función de la forma de pago escogida. Se deberán imprimir para poder
hacer efectivo el pago, en los plazos establecidos, en cualquier cajero automático de “CaixaBank” o
por banca electrónica. https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

Los Abonarés tienen establecidas, según la forma de pago escogida, unas fechas concretas de
vencimiento: una vez vencidos, quedan invalidados y se deberán generar de nuevo con los
correspondientes gastos de gestión por impago que la Universidad ha acordado.
Recargos Abonaré fuera de plazo

Importe

De 1 día a 8 días

25 €

De 9 días a 2 meses

100 €

Más de 2 meses

200 €

Más de 6 meses

500 €

De 1 día a 8 días (matrícula fraccionada)

25 €

De 9 días a 2 meses (matrícula fraccionada)

50 €

Más de 2 meses (matrícula fraccionada)

100 €

Boniﬁcaciones
Determinadas situaciones personales permiten obtener boniﬁcaciones sobre los precios públicos
oﬁciales de matriculación (GNMI 25,27 €/ECTS). Consultar el apartado de matrícula en la página
web.

Renuncia de la matrícula
La renuncia de la matrícula, hasta el 30 de noviembre, comportará la devolución del 65 % del
importe total de la matrícula (independientemente de la modalidad de pago escogida). Para la
aceptación de la renuncia, el alumno deberá haber abonado como mínimo el 35 % del importe total
de su matrícula.
El abandono de los estudios no exime de saldar los pagos restantes previstos en la matrícula.
Para más información, consultar la normativa de aspectos económicos que hay en la web de
ESCI-UPF.

