Honorarios Académicos de Grado 2015-16

1º curso
Si eres un estudiante que ingresa por primera vez en la Universidad Europea para realizar el
primer curso completo de un Grado.

HONORARIOS DE GRADO 15-16

El presente documento recoge las tarifas y formas de pago de la Universidad
Europea de Canarias para el curso académico 2015/16
Honorarios para estudiantes que ingresan por primera vez en la Universidad Europea de Canarias para realizar
el primer curso completo de un Grado.
Todos los estudiantes que se matriculen por primera vez en la Universidad Europea de Canarias deberán abonar:
• Reserva de Plaza
La reserva de plaza, representa la confirmación por parte del estudiante de que acepta la plaza y desea
continuar los trámites de matriculación en la Universidad, garantizando una plaza en la titulación escogida. El abono de la reserva de plaza deberá ser realizada con carácter previo a la matriculación.
• Apertura de Expediente
La apertura de expediente es el trámite obligatorio que han de realizar todos los alumnos que ingresen
por primera vez en la Universidad Europea de Canarias para cursar una titulación universitaria superior
antes de su matriculación.
Su formalización requiere del abono de una tasa de 475€. Si el acceso fuese por traslado de expediente o por ser titulado universitario con convalidaciones, el importe a abonar será de 750 €.
• Docencia
El importe anual de la docencia se calculará multiplicando el número de créditos/ECTS en los que se
matricule el estudiante por el importe del crédito/ECTS. El reconocimiento de créditos reconocidos para
estudiantes con reconocimiento/convalidación/adaptación, no tendrán coste alguno.
El RD 861/2010 autoriza el reconocimiento de hasta un 15% del total de créditos ECTS que constituyen
el plan de estudios de un Grado por experiencia profesional o laboral, o por enseñanzas universitarias
no oficiales (títulos propios de universidades oficiales).
Los estudiantes que tengan créditos reconocidos por experiencia profesional tendrán que abonar el
40% del precio del crédito ECTS. El importe a abonar se calculará multiplicando el número de créditos/
ECTS reconocidos por el 40% del importe del créditos/ECTS (Ver tabla honorarios). El pago de los créditos
reconocidos se hará en el momento en que se matriculen dichos créditos.
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FLEXIBILIDAD DE PAGO
La Universidad Europea de Canarias ofrece una mayor flexibilidad en la forma de pago para adaptarnos mejor
a las necesidades del estudiante.
PAGO DE LA DOCENCIA
La docencia se calculará multiplicando el número de créditos/ECTS de los que se matricule, por el importe
del crédito/ ECTS correspondiente a cada titulación.
Pago Anual: Una única cuota por la totalidad de la docencia:
• Para los estudiantes matriculados antes del 1 de septiembre, el ingreso deberá efectuarse antes del
1 de septiembre.
• Para los estudiantes matriculados a partir del 1 de septiembre, en los 5 días siguientes a la formalización
de la matrícula. Mediante domiciliación en una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros Nacional.
Los estudiantes que elijan la modalidad de pago al contado del total del curso, tendrán un descuento del 2%
sobre el importe de docencia. Dicho descuento por pronto pago no será aplicable a la docencia de cursos con
una duración menor a seis meses, ni será aplicable en ningún caso 30 días después del inicio de tu curso.
Pago Mensual: Cuotas mensuales iguales: nº meses en función de inicio de tu primera asignatura y fin de la
última. Siempre que la docencia sea continua.
Pago Mensual Diferido: Cuotas mensuales hasta Agosto. Posibilidad de diferir tus pagos hasta Agosto.
Aplicable a Grado, no incluidos cursos de adaptación, pregrados, alumnos de último curso, no matriculados
en T3, ni alumnos con docencia discontinua..
Pago Mensual Flexible: Cuotas en función de tu carga docente (Pago Flexible). Aplicable a Grado (calendario
trimestral, semestral y HCAP). Esta forma de pago será obligatoria cuando el estudiante se matricule de varios
trimestres no consecutivos en los programas con estructura trimestral o por módulos.
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Honorarios Académicos
Los estudiantes que se matriculen por primera vez en la Universidad Europea de Canarias deberán abonar:
Reserva de plaza, Apertura de Expediente y Docencia.

Simulación de Honorarios Académicos1
ECTS

€/ECTS

Reserva

Anualidad

Reserva +
Anualidad

pago
MENSUAL

pago
DIFERIDO

Grado en Dirección y Creación de Empresas

60

110

733

6600

7.333

733

600

Grado en Marketing y Dirección Comercial

60

110

733

6600

7.333

733

600

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

60

150

1000

9000

10.000

1.000

818

Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio

60

130

867

7800

8.667

867

709

Grado en Comunicación Publicitaria

60

110

733

6600

7.333

733

600

Grado en Dirección y Creación de Empresas y Grado en Marketing y Dirección Comercial

72

110

880

7920

8.800

880

720

Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio y Grado en Marketing y Dirección Comercial

66

130

953

8580

9.533

953

780

Grado en Marketing y Dirección Comercial y Grado en Comunicación Publicitaria

72

110

880

7920

8.800

880

720

Grado en Dirección y Creación de Empresas y Grado en Derecho (UEM)

72

121

968

8712

9.680

968

792

Grado en Dirección y Creación de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales (UEM)

72

121

968

8712

9.680

968

792

Grado en Dirección y Creación de Empresas y Grado en Protocolo y Organización de Eventos (UEM)

66

121

887

7986

8.873

887

726

Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio y Grado en Protocolo
Organización de Eventos (UEM)

66

130

953

8580

9.533

953

780

Grado en Comunicación Publicitaria y Grado en Protocolo y Organización de Eventos (UEM)

66

130

953

8580

9.533

953

780

Global Bachelor’s Degree in Business Management and Entrepeneurship

60

140

933

8400

9.333

933

764

Global Bachelor’s Degree in Marketing and Commercial Management

60

140

933

8400

9.333

933

764

Global Bachelor’s Degree in International Hospitality and Tourism Management

60

140

933

8400

9.333

933

764

TÍTULACIÓN

(1) Simulación de honorarios académicos para cursar 1º curso completo.
(2) Pago mensual 9 meses.
(3) Pago mensual diferido hasta agosto 11 meses.
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Conoce nuestro PLAN DE APOYO INTEGRAL al Estudio 2015 - 2016

BECAS

Con Plan de Apoyo Integral al Estudio 2015 de la Universidad Europea, hemos creado becas, ayudas, bonificaciones y apoyos financieros para ayudarte a alcanzar lo mejor de ti mismo a través de la mejor educación.

BECAS OFICIALES
• Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.educacion.es

Ayudas adaptadas a tus necesidades
Descuento Pronto Pago
Con Plan de Apoyo Integral al Estudio 2015 de la Universidad Europea, hemos creado becas, ayudas, bonificaciones y apoyos financieros para ayudarte a alcanzar lo mejor de ti mismo a través de la mejor educación.
• Docencia: 2% de descuento
Simultaneidad de estudios
Si un estudiante cursara dos titulaciones universitarias en el mismo año académico, disfrutará en la segunda
de las titulaciones que matricule de:

AYUDAS TOP PROGRAM
El Programa TOP está dirigido a estudiantes que han demostrado un alto rendimiento académico en las etapas
previas a la educación universitaria y que desean continuar su formación en una titulación de grado de la
Universidad.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Estudiantes que acceden a primer curso de grado con una calificación en su nota de acceso a la
universidad (bachillerato + PAU) igual o superior a 10.
• A estudiantes de grado de la Universidad Europea que en cursos anteriores han formado parte de los
programas de altas capacidades de la Universidad.

• Reserva de plaza de la segunda titulación: 100% de descuento
• Apertura de expediente: 100% descuento
Si un estudiante cursara un postgrado y se matriculara después, en el mismo año académico en una titulación
universitaria, disfrutará en esta última de:
• Reserva de plaza de la segunda titulación: 100% de descuento
• Apertura de expediente: 100% descuento
Los estudiantes que accedan por esta vía no abonarán las pruebas de acceso a la Universidad.
Familiar* en otro título de la Universidad Europea de Canarias
Si el segundo familiar se matriculara en una titulación universitaria y el primer familiar estuviera también
matriculado en otra titulación universitaria, Ciclo Formativo de Grado Superior o postgrado, el familiar que se
matricule en segundo lugar disfrutará de:
• Docencia: 5% de descuento
Este descuento será aplicable durante los años que convivan en la Universidad

FINANCIACIÓN
La Universidad Europea ha firmado un acuerdo con el Banco Santander para ayudarte en la financiación de
tus estudios.

(*)Se considera familiar a estos efectos a las siguientes personas: padre, madre, hijo,hija,hermano,hermana y cónyuge.
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Universidad Europea de Canarias
Campus Casa Salazar
C/ Inocencio García 1, 38300 La Orotava.
922 985 050
canarias.universidadeuropea.es
Encuéntranos en:

NUESTROS CAMPUS:
CAMPUS VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/Tajo, s/n - Villaviciosa de Odón
28670 Madrid

CLÍNICA UNIVERSITARIA POLICLÍNICA
Pl. Francisco Morano, s/n - Madrid
28005 Madrid

CAMPUS ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8 - Alcobendas
28108 Madrid

CLÍNICA UNIVERSITARIA ODONTOLÓGICA
Paseo de Extremadura, 7 - Madrid
28011 Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
C/ General Elio, 2, 8 y 10 - Valencia
46010 Valencia

CLÍNICA UNIVERSITARIA ODONTOLÓGICA
C/ Alfambra, 4 Bajo - Valencia
46009 Valencia

Reconocimientos
de calidad:

