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GRADOS. NUEVOS PLANES DE ESTUDIO
ADAPTADOS AL ESPACIO EUROPEO (4 AÑOS)

• Administración y Dirección de Empresas (ADE)
• Arquitectura del Paisaje*
• Ciencias del Transporte y la Logística
• Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado
• Dirección Financiera y Contabilidad
• Diseño de Interiores
• Diseño de Moda
• Diseño Multimedia y Gráfico
• Enfermería*
• Ingeniería de Edificación
• Ingeniería Multimedia y del Videojuego*
• Marketing y Gestión Comercial*
• Odontología* (5 años)
• Psicología
• Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

*Pendiente de verificación

TITULACIONES OFICIALES
• Arquitectura (5 años)
• Arquitectura Técnica (3 años) (Plan de estudios a extinguir)
• CC. de la Actividad Física y del Deporte (4 años)
• Comunicación Audiovisual (4 años)
• Criminología (2 años, 2º ciclo)
• Derecho
• Magisterio en Educación Especial (3 años)
• Magisterio en Educación Física (3 años)
• Magisterio en Educación Infantil (3 años)
• Magisterio en Educación Primaria (3 años)
• Magisterio en Lengua Extranjera (3 años)
• Periodismo (4 años)
• Psicología (4 años) (Plan de estudios a extinguir)
• Psicopedagogía (2 años, 2º ciclo)
• Publicidad y Relaciones Públicas (4 años)
• Turismo (3 años)

19 DOBLES TITULACIONES

TRIPLE TITULACIÓN OFICIAL
• Periodismo + Publicidad + Comunicación Audiovisual (5 años)

TITULACIONES PROPIAS (Sin Selectividad)
• Arquitectura de Interiores (3 años)
• Detective Privado (3 años)
• Diseño Gráfico (3 años)
• Gestión Aeronáutica (3 años, online)
• Informática e Ingeniería del Videojuego (3 años)
• Medios de Comunicación (3 años) (Oviedo – Asturias)
• Moda y Textil (3 años)
• Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales (4 años)
• Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales

+ Producción y Realización de Eventos (4 años)
• Paisajismo (4 años)
• Políticas de Marketing + Master en Dirección Comercial (4 años)
• Producción y Realización de Eventos (3 años)
• Turismo Operativo (2 años)

TITULACIONES EXCLUSIVAS PARA PROFESIONALES
(Titulaciones Oficiales Semipresenciales)

• Arquitectura para Arquitectos Técnicos y Aparejadores (3 años + PFC)
• Ciencias del Transporte y la Logística (4 años)
• Criminología (2 años, 2º ciclo)
• Ingeniería de Edificación para Arquitectos Técnicos
• Magisterios Completos (3 años)
• Magisterio en Educación Infantil para T. S. en Infantil (2 años)
• Magisterio en Educación Física para TAFAD (2 años)
• Magisterio en Educación Física para Licenciados en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (1 año)
• Magisterios para Licenciados  (2 años)
• Magisterios para Maestros (2ª especialidad - 1 año)
• Periodismo (2 años, 2º ciclo)
• Psicología para Psicopedagogos (2 años)
• Psicopedagogía (2 años, 2º ciclo)
• Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (4 años)

*Pendiente de verificación

MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES Y
POSTGRADOS PROPIOS

Consulta en nuestra web www.ucjc.edu los más de 80 Másteres,
Postgrados y Cursos de Especialización.

DOCTORADO
Prueba de Acceso para Mayores de 25 años

OFERTA ACADÉMICA Curso 2009-2010
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Servicio de Información Universitaria (SIU)

Horario
De noviembre a abril. De lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

De mayo a octubre. De lunes a viernes de 9:00 a 20:00h y sábados de 10:00 a 14:00h.

Tel. 91 815 31 31
info@ucjc.edu
www.ucjc.edu

1. Solicitud de Admisión

2. Reserva de Plaza y Matrícula

Acceso y Matrícula para Titulaciones Oficiales y Grados
Acceder a la Universidad Camilo José Cela es muy fácil. Los trámites son sencillos y el Servicio de Información (SIU)
te ayudará en todo el proceso, sea cual sea la carrera elegida.

Este proceso es muy fácil y solo consta de 2 pasos:
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Alumnos preuniversitarios o que
quieran cambiar de carrera o
universidad

Los alumnos que, vengan de 2º de
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado
Superior o COU, así como los que deseen
cambiar de carrera o universidad deberán
realizar este trámite de forma presencial,
o solicitarlo en el teléfono 91 815 31 31.

Las pruebas de admisión se realizan a
diario, en el siguiente horario: de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
18:00 h. y los sábados a partir de mayo,
de 10:00 a 14:00 h. (excepto en agosto).

Una vez acordada la cita, el alumno acu-
dirá al Servicio de Información del Campus
Madrid-Villafranca, para rellenar la soli-
citud de admisión y aportar original y
copia de la siguiente documentación:

1. DNI

2. Certificado de notas de Bachillerato/COU
o  Ciclo Formativo de Grado Superior (si lo
está cursando debe pedirse al centro educativo).

3. Tarjeta de las PAUs / título del Ciclo
Formativo de Grado Superior (si procede
y si se dispone de él).

4. Certificación académica oficial de la
titulación universitaria  que cursa actual-
mente o ha dejado sin finalizar, si procede
(debe solicitarse en la secretaria de la
universidad de origen).

5. Resguardo de pago de la transferencia
bancaria por valor de 80€ en concepto
de pruebas de  admisión. Este importe se
podrá pagar en efectivo y no es reembolsable.
La transferencia se hará a la siguiente cuenta
corriente indicando el nombre completo del
alumno y la palabra “admisión” al número
de cuenta cuyo titular es CEU SEK, S.A.:

Código Sucursal D.C. Nº Cuenta
0049 0789 53 2310917807

6. Solicitud de convalidación cumplimen-
tada, si procede. Ver punto Convalidaciones
(página 7).

La prueba de admisión es muy sencilla.
Consiste en un test psicotécnico y una
entrevista personal.

Los alumnos que deseen cursar Magisterio
en Lengua Extranjera deberán superar
además una prueba de idioma, salvo aque-
llos que acrediten estar en posesión de
alguno de los siguientes títulos:

• First Certificate in English, Certificate in Advanced

English y Proficiency de la Universidad de Cambridge.

• Certificado de Aptitud que se obtiene cuando se

aprueba el 3º curso o el 6º curso de la Escuela Oficial

de Idiomas.

• TOEFL con 500 puntos, siempre y cuando hayan

efectuado el examen dentro de un plazo inferior a 2

años.

Una vez realizada la prueba, el alumno
recibirá la carta de admisión. En caso de
resultar favorable, el alumno debe proce-
der a realizar la Reserva de Plaza y la
Matrícula. Ver punto 2 (página 6).
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Alumnos con estudios universi-
tarios finalizados o a finalizar
en el presente curso

Todos los alumnos  podrán realizar su

admisión vía on-line. Para ello deberán

descargar el impreso de solicitud de

admisión de la página web, y adjuntarlo

cumplimentado con la siguiente documen-

tación escaneada:

1. DNI.

2. Certificación académica oficial de la

titulación que haya finalizado o piensa

finalizar en el presente curso.

3. El título o el resguardo de pago de

tasas del mismo (si dispone de él).

4. Resguardo de pago de la transferencia

bancaria por valor de 40€ en concepto

de pruebas de  admisión. Este importe no

es reembolsable. La transferencia se hará a

la siguiente cuenta corriente indicando el

nombre completo del alumno y la palabra

“admisión” al número de cuenta cuyo titular

es  CEU SEK, S.A:

Código Sucursal D.C. Nº Cuenta
0049 0789 53 2310917807

5. Solicitud de convalidación cumplimen-

tada. Ver punto Convalidaciones (página 7).

Los alumnos que deseen cursar Magisterio
en Lengua Extranjera deberán superar
además una prueba de idioma, salvo
aquellos que acrediten estar en posesión
de alguno de los siguientes títulos:

• First Certificate in English, Certificate in Advanced

English y Proficiency de la Universidad de Cambridge.

• Certificado de Aptitud que se obtiene cuando se

aprueba el 3º curso o el 6º curso de la Escuela Oficial

de Idiomas.

• TOEFL con 500 puntos, siempre y cuando hayan

efectuado el examen dentro de un plazo inferior a 2

años.

Una vez realizada la prueba, el alumno
recibirá la carta de admisión. En caso de
resultar favorable, el alumno debe pro-
ceder a realizar la Reserva de Plaza y la
Matrícula. Ver punto 2 (página 6).
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Reserva de plaza
Una vez confirmada la admisión, el alumno
deberá realizar la Reserva de Plaza en 10
días. Para ello, debe abonar la cantidad
de 500€ en la cuenta de la UCJC, que
será descontada del importe de la ma-
trícula en el momento de formalizarla.

El abono de la Reserva garantiza la plaza
para el próximo curso, siempre que existan
plazas disponibles en el momento de rea-
lizarla. Esta cantidad sólo será reembolsada
si el alumno no hubiera superado el nivel
académico necesario que da acceso a la
Universidad.

El alumno que desee solicitar plaza en las
residencias de la UCJC deberá ingresar
además una reserva-fianza de: 550€
(habitación individual) y 460€ (habitación
doble).

Si cuando el alumno reciba la carta de
admisión el plazo de matrícula ha co-
menzado, podrá matricularse directa-
mente en Secretaria sin tener que rea-
lizar la Reserva de Plaza.

Matrícula primer
curso

Sólo los alumnos que hayan superado las
pruebas de admisión de la UCJC pueden
matricularse. Los alumnos que se matri-
culen por primera vez en la UCJC deberán
hacerlo del primer curso completo. Para
ello rellenar el sobre de matrícula y aportar
la siguiente documentación original y
copia:

1. DNI.

2. Dos fotografías tamaño carnet, origi-
nales y con fondo blanco, con el DNI al
dorso.

3. Resguardo de haber efectuado la
Reserva de Plaza, si procede.

4. Documentación oficial que acredite el
acceso:

-Para alumnos procedentes de
Bachillerato:
• Acreditación de haber superado la
PAUs/Selectividad.
• Libro de Escolaridad de Bachillerato.
• Solicitud de traslado de expediente en
la Universidad en la que se examinó de
Selectividad.

-Para alumnos procedentes de Ciclos
Formativos de Grado Superior/FP2:
• Título.
• Certificación Académica Oficial.

- En caso de ser titulado universitario:
• Título.
• Certificación Académica Oficial.

- En caso de haber iniciado estudios
universitarios:
• Solicitud de traslado de expediente en
la Universidad de origen.
• Certificación Académica Oficial.

- Para otros tipos de acceso, será nece-
sario aportar la documentación de los
estudios que dan acceso a la titulación
que se vaya a realizar.

Asimismo, el alumno deberá realizar un
pago de 200€ (alumnos de titulaciones
Presenciales) y 100€ (alumnos de titula-
ciones Semipresenciales/Profesionales) en
concepto de apertura de expediente.

Matrícula de
cursos sucesivos

Los alumnos que se matriculen en 2º curso
o sucesivos podrán hacerlo de los créditos
que elijan, siendo 45 el número mínimo
de créditos matriculables, o 30 para los
Grados.

Período de
matriculación

• Los alumnos de primero que aprueben
las PAUs en junio y cumplan todos los
requisitos deberán matricularse antes del
31 de julio. En caso contrario y siempre
que hayan abonado la Reserva de Plaza,
tendrán de plazo hasta el día anterior a
su incorporación a la UCJC.

• Los alumnos de segundo y cursos suce-
sivos deberán automatricularse a través
de la página web antes del 31 de julio. Si
no hubieran superado todas las asignatu-
ras, el plazo se ampliará hasta el día
anterior al comienzo de las clases.

Honorarios
Los honorarios académicos publicados en
este folleto tienen carácter anual y se
podrán abonar de dos formas:

1- La totalidad de los honorarios antes
del comienzo del curso académico apli-
cando una bonificación del 2% sobre el
importe de los créditos por pronto pago.

2- En nueve pagos fraccionados.

Los honorarios académicos tienen un ca-
rácter anual, a pesar de que se puedan
abonar fraccionadamente. Por eso, el
hecho de que un alumno deje de asistir
a clase o sea baja definitiva no le exime
del abono total de los mismos.

El alumno deberá estar al corriente de
pago para la realización de pruebas aca-
démicas y la obtención de Certificados y
Titulos.

El importe de los créditos correspondientes
a asignaturas pendientes se incrementará
en un 20%.
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Convalidación y/o adaptación de
estudios previos

Los alumnos que hayan empezado estudios
universitarios en otro centro o provengan de
Ciclos Formativos de Grado Superior y deseen
solicitar un informe previo de convalidación
o adaptación deberán entregar en el Servicio
de Información (SIU) o enviar escaneada por
mail, a convalidaciones@ucjc.edu, la siguiente
documentación:

- Solicitud de convalidación/adaptación cum-
plimentada (se puede descargar de la página
web o solicitar en el Servicio de Información).

- Certificación académica de las asignaturas
cursadas.

En 48 horas máximo confirmaremos que la
solicitud está completa para iniciar la conva-
lidación.  Si es así, en un plazo de una semana
el departamento académico correspondiente
remitirá al alumno vía mail, un estudio no
vinculante, que le permite saber qué asigna-
turas le son convalidadas y no tendrá que
cursar.

El departamento académico podrá solicitar el
plan de estudios y/o los programas originales
completos de las asignaturas en cualquier
momento del proceso de convalida-
ción/adaptación.

La Comisión de Convalidación resolverá favo-
rablemente el expediente si los contenidos
académicos de los programas y los créditos
de cada una de las asignaturas son equivalentes
a los de la UCJC (al menos en un 80%). En
este caso, los alumnos abonarán los créditos
convalidados o adaptados, con un descuento
del 75% sobre el precio establecido para los
créditos matriculados.

Acceso y matrícula para Títulos Propios
La UCJC establece el proceso de admisión
según la formación académica finalizada que
aporte el alumno. Dicho proceso de admisión
está derivado a los centros con los cuales la
UCJC imparte dichas titulaciones.  Para más
información consultar la página web o llamar
al Servicio de Información (SIU) al teléfono
91 815 31 31.

Acceso y matrícula para Másteres, Postgrados
Propios y Cursos de Especialización

Los accesos a los Másteres, Postgrados Propios
y Cursos de Especialización aparecen desglo-
sados en la página web.

Acceso de alumnos extranjeros
• Los alumnos de Bachillerato de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión
Europea podrán acceder a la universidad
española siempre que en su sistema educativo
tengan el acceso a la universidad. Para ello
deberán solicitar su credencial  de acceso a
la universidad española en el Ministerio de
Educación. El Ministerio tiene delegada esta
competencia en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

• Los alumnos preuniversitarios que no
provengan de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea, deberán
solicitar la homologación de sus estudios en
el Ministerio de Educación y superar la Prueba
de Acceso a la Universidad  (PAU) para extran-
jeros que celebra la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

• Aquellos alumnos que dispongan de un
título universitario en su país de origen
pueden solicitar la homologación del mismo
a través del Ministerio de Educación. Si el
alumno no ha solicitado esta vía puede solicitar
a la UCJC el acceso a estudios universitarios
a través de la convalidación parcial de sus
estudios extranjeros.

Becas, ayudas y financiación
La Universidad Camilo José Cela convoca
anualmente becas y ayudas al estudio para
cursar las titulaciones universitarias oficiales
de grado que se ofertan en nuestra Universidad.
Estas becas y ayudas son compatibles con las
de las Comunidades Autónomas y con las del
Ministerio de Educación.

Las becas o ayudas de la UCJC no son acumu-
lables, es decir, el alumno sólo podrá benefi-
ciarse de una de ellas.

Becas y Ayudas al Estudio de la UCJC:
1. Beca de Excelencia Académica.

2. Beca por Rendimiento Deportivo.

3. Ayuda por Prácticas Laborales en la UCJC.

4. Ayuda COE (Comité Olímpico Español).

5. Ayuda a alumnos profesionales o semipresenciales.

6. Beca de Excelencia Académica Alumnos SEK.

7. Beca Alumnos SEK.

Consulta el documento completo de Becas y Ayudas
en www.ucjc.edu.

¿Quién puede solicitar una beca de estudios
de la UCJC?
Todos los alumnos que sean admitidos en la UCJC
para cursar una titulación universitaria oficial
de grado.

Lugar y plazo de presentación
La solicitud, acompañada de la documentación
requerida para cada caso, deberá presentarse
en el Servicio de Información. Ésta será entre-
gada al Director de Alumnos quien la tramitará
y le dará respuesta. El plazo termina el 30 de
octubre de 2009, salvo para la Ayuda COE que
finaliza el 16 de octubre de 2009.

El alumno puede financiar sus estudios hasta
en 10 años con mensualidades muy reducidas.
Casi todas las instituciones financieras ofrecen
préstamos para cursar estudios universitarios
con condiciones muy flexibles y un interés
muy bajo. El alumno podrá consultar en la
página web o en el Servicio de Información
(SIU) el ejemplo de financiación en 5 y 10
años de nuestras carreras con el Banco
Santander.
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Arquitectura

Arquitectura Técnica

CC. de la Actividad Física y del Deporte 
(1)

Comunicación Audiovisual

Criminología

Derecho

Ingeniería Informática

Magisterio en Educación Especial

Magisterio en Educación Física

Magisterio en Educación Infantil

Magisterio en Educación Primaria

Magisterio en Lengua Extranjera

Periodismo

Psicología

Psicopedagogía

Publicidad y Relaciones Públicas

Turismo

1.067

990

1.011

1.090

1.011

921

1.341

823

823

823

840

712

1.090

995

960

1.090

1.009

944,67

918,67

786,67

733,33

637,39

667,33

974,89

392,67

399,00

392,67

392,67

421,17

733,33

522,67

506,00

733,33

700,89

1.067

990

1.011

1.090

1.011

921

1.341

823

823

823

840

712

1.090

995

960

1.090

1.009

109

106

80

88

77

77

107

57

57

57

57

57

88

64

66

88

83

primer curso cursos sucesivos

matrícula + 9 mensualidades matrícula + créditos cursados

• En 1º es obligatorio matricularse del curso completo. En cursos sucesivos, mínimo 45 créditos.

(1) Títulos de Entrenador Nacional de Fútbol o Tenis, consultar precios.

Programas semipresenciales o exclusivos para profesionales, consultar descuentos.

matrícula mensualidades matrícula precio por créditoTitulaciones Oficiales

Seguro de vida obligatorio para alumnos con dependencia económica de terceras personas.

MANTENEMOS LOS PRECIOS

DEL CURSO ANTERIOR

• Las cantidades mensuales pueden variar en función del número de créditos matriculados.
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(1) El importe de la matrícula varía según las especialidades que se elijan.

• Las cantidades mensuales pueden variar en función del número de créditos matriculados.

Seguro de vida obligatorio para alumnos con dependencia económica de terceras personas.

ADE+Derecho

Arquitectura+Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

CC. de la Actividad Física del Deporte+Magisterio en E.Física

CC. de la Actividad Física y del Deporte+Periodismo

Comunicación Audiovisual+Publicidad y RR. PP.

Derecho+Criminología

Dos especialidades en Magisterio (1)

Magisterio Educación Infantil + Magisterio Lengua Extranjera

Magisterio en E.Física+CC. de la Actividad Física y del Deporte

Periodismo+Criminología

Periodismo+Publicidad o C.Audiovisual

Psicología+Criminología

Turismo+Publicidad o Periodismo

primer curso

matrículaDobles Titulaciones Oficiales
1.461

1.067

1.011

1.011

1.090

921

823

1.179

823

1.090

1.090

995

1.369

1.461

1.567

1.011

1.556

1.635

1.932

823

1.179

823

2.101

1.635

2.006

1.369

98/77

109/102

80

80/88

88

77

57

57

57

88/77

88

64/77

83/88

1.461

1.567

1.011

1.556

1.635

1.932

823

1.011

2.101

1.635

2.006

1.090

98/77

109/102

80

80/88

88

77

57

80

88/77

88

64/77

88

921

1.567

823

1.090

1.090

1.011

1.090

77

109/102

57

88

88

80

88

921

1.000

77

102 1.000

98/77

109

80

80

88

77

57

57

57

88

88

64

83/88

102

segundo curso tercer curso cuarto curso quinto curso sexto curso séptimo curso

matrícula matrícula matrícula precio/
cdto. matrícula matrícula precio/

cdto. matrícula precio/
cdto.

matrícula + créditos cursados

1.461

1.067

1.011

1.011

1.090

921

823

1.179

823

1.090

1.090

995

1.369

98/77

109

80

80

88

77

57

57

57

88

88

64

83/88

precio/
cdto.

precio/
cdto.

precio/
cdto.

precio/
cdto.

primer curso segundo curso tercer curso cuarto curso quinto curso

matrícula + créditos cursados

Periodismo+Publicidad+Comunicación

Audiovisual (5 años)

Triple Titulación Oficial matrícula precio/
cdto.

88

matrícula precio/
cdto. matrícula precio/

cdto. matrícula precio/
cdto. matrícula precio/

cdto.

Seguro de vida obligatorio para alumnos con dependencia económica de terceras personas.

2.180882.180882.180881.090881.090

1.341 1.070Mensualidad

(*) 7% IVA incluido. Se abonará por trimestres anticipados:
octubre, enero y abril.
Seguro de vida obligatorio para alumnos no residentes en
Madrid con dependencia económica de terceras personas.

(*) Residencia
h.individual h.doble

Dobles y Triple Titulación Oficial

MANTENEMOS LOS PRECIOS

DEL CURSO ANTERIOR

MANTENEMOS LOS PRECIOS

DEL CURSO ANTERIOR

MANTENEMOS LOS PRECIOS

DEL CURSO ANTERIOR
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Grados y Dobles Grados
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• Si el alumno elige un programa de Doble Grado en 5 años, deberá matricularse obligatoriamente todos los años del curso completo. Las asignaturas pendientes NO llevarán recargo.

Seguro de vida obligatorio para alumnos con dependencia económica de terceras personas.

ADE + Desarrollo, G. Comercial y Estrategias de Mercado

ADE + Dirección Financiera y Contabilidad

Desarrollo, G. Comercial + D. Financiera y Contabilidad

1.500

1.500

1.500

666

666

666

primer curso cursos sucesivos

matrícula + 9 mensualidades

matrícula mensualidades matrícula mensualidadesDobles Grados  (En 5 años)
1.500

1.500

1.500

matrícula + 9 mensualidades

666

666

666

* Pendientes de verificación
• En 1º es obligatorio matricularse del curso completo. En cursos sucesivos, mínimo 30 créditos.
• Las cantidades mensuales pueden variar en función del número de créditos matriculados.

(1) Para Arquitectos técnicos, curso pasarela 4.000 €.
Seguro de vida obligatorio para alumnos con dependencia económica de terceras personas.

Administración y Dirección de Empresas (ADE)

Arquitectura del Paisaje*

Ciencias del Transporte y la Logística

Desarrollo, G. Comercial y Estrategias de Mercado

Dirección Financiera y Contabilidad

Diseño de Interiores

Diseño de Moda

Diseño Multimedia y Gráfico

Enfermería*

Ingeniería de Edificación (1)

Ingeniería Multimedia y del Videojuego*

Marketing y Gestión Comercial*

Odontología*

Psicología

Urbanismo, O. del Territorio y Sostenibilidad

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.510

1.510

1.510

1.500

1.000

1.510

1.000

1.500

1.000

1.000

653,33

533,33

653,33

653,33

653,33

706,66

706,66

706,66

800,00

920,00

706,66

653,33

1.033,33

533,33

680,00

98

80

98

98

98

106

106

106

120

138

106

98

155

80

102

primer curso cursos sucesivos

matrícula + 9 mensualidades

matrícula mensualidades matrícula precio por créditoGrados
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.510

1.510

1.510

1.500

1.000

1.510

1.000

1.500

1.000

1.000

matrícula + créditos cursados

MANTENEMOS LOS PRECIOS

DEL CURSO ANTERIOR

MANTENEMOS LOS PRECIOS

DEL CURSO ANTERIOR
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HONORARIOS ACADÉMICOS CURSO 2009 - 2010
11

Titulaciones Propias y otras tasas

Las cantidades mensuales pueden variar en función del número de créditos matriculados.

ARQUITECTURA DE INTERIORES (3 años)
En colaboración con ESNE
Precio total del primer curso: 7.270€
Matrícula: 1.500€
Resto: 5.770€ según forma de pago

DETECTIVE PRIVADO  (3 años)
Precio total del primer curso: 2.520€
Matrícula: 630€
Resto: 1.890€, en 9 mensualidades de 210€
Precio por crédito: 20,22€

DISEÑO GRÁFICO (3 años)
En colaboración con ESNE
Precio total del primer curso: 7.270€
Matrícula: 1.500€
Resto: 5.770€ según forma de pago

GESTIÓN AERONÁUTICA (3 años)
On-line
Precio total del primer curso: 6.957€
Matrícula: 1.557€
Resto: 5.400€ en 9 mensualidades de 600€
Precio por crédito: 90€

INFORMÁTICA E INGENIERÍA DEL
VIDEOJUEGO (3 años)

En colaboración con ESNE
Precio total del primer curso: 7.270€
Matrícula: 1.500€
Resto: 5.770€ según forma de pago

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (3 años)
En colaboración con ESNE
Precio total del primer curso: 6.570€
Matrícula: 1.500€
Resto 5.070€ según forma de pago

MODA Y TEXTIL (3 años)
En colaboración con ESNE
Precio total del primer curso: 7.270€
Matrícula: 1.500€
Resto: 5.770€ según forma de pago

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO
Y RELACIONES INSTITUCIONALES (4 años)

En colaboración con la ESCUELA
INTERNACIONAL DE PROTOCOLO
Precio total del primer curso: 4.632€
Matrícula: 750€
Resto: 3.882€ según forma de pago

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES + PRODUCCIÓN
Y REALIZACIÓN DE EVENTOS (4 años)

En colaboración con la ESCUELA
INTERNACIONAL DE PROTOCOLO
Precio total del primer curso: 5.975€
Matrícula: 750€
Resto: 5.225€ según forma de pago

PAISAJISMO (4 años)
En colaboración con la ESCUELA DE
JARDINERÍA Y PAISAJISMO CASTILLO DE BATRES
Precio total del primer curso: 5.005€
Matrícula: 1.000€
Resto: 4.005€ según forma de pago
Precio crédito: 64€
Crédito repetido: 74€

POLÍTICAS DE MARKETING+MASTER EN
DIRECCIÓN COMERCIAL (4 años)

En colaboración con FORMATIK
Precio total del primer curso: 3.955€
Matrícula: 400€
Resto: 3.555€ en 9 mensualidades de 395€
Segundo, tercer y cuarto año precio crédi-
to: 64,50€

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS
(3 años)

En colaboración con la ESCUELA
INTERNACIONAL DE PROTOCOLO
Precio total del primer curso: 4.632€
Matrícula: 750€
Resto: 3.882€ según forma de pago

TURISMO OPERATIVO (2 años)
En colaboración con FORMATIK
Precio total del primer curso: 3.015€
Matrícula: 300€
Segundo año precio crédito: 50,25€

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE
25 AÑOS

Precio de la prueba: 200€

TASAS SECRETARÍA
Expedición Título Oficial:

-Diplomatura/Arquitectura Técnica: 90€
-Licenciatura/Arquitectura: 150€
-Doctor: 180€

Expedición Título Propio: 60€

Expedición Certificación Académica: 25€

Traslado de Expediente: 30€



C M Y CM MY CY CMY K

www.ucjc.edu
91 815 31 31

CAMPUS MADRID - VILLAFRANCA
Castillo de Alarcón, 49.

Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada - Madrid

Tel.: 91 815 31 31 / Fax: 91 860 93 43
info@ucjc.edu


