Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

XXVIII EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 2017
IV. Precios de matrícula
CURSOS DE 5 DÍAS

CURSOS DE 3 DÍAS

TIPOS DE MATRÍCULA

Del 12 de
mayo al 30
de junio

A partir
del 1 de
julio

Del 12 de
mayo al 30
de junio

A partir
del 1 de
julio

A. MATRÍCULA ORDINARIA:

159 €

182 €

108€

124€

83 €

95€

63€

75€

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

32€

36€

22€

25€

B. MATRÍCULA REDUCIDA:
-Estudiantes universitarios (UNED y resto de
Universidades)1
-Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la UNED
-PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED)
-PDI de la Sede Central
-Profesores-Tutores de los CC.AA.
-Colaboradores del Prácticum
-Estudiantes de UNED SENIOR y mayores de 65 años
-Beneficiarios de familia numerosa general2
-Personas en situación de desempleo
C. MATRICULA SUPERREDUCIDA:
-Beneficiarios de familia numerosa especial:
-Alumnos con discapacidad3
-Alumnos que tengan reconocida la condición de
víctimas del terrorismo4

1

. Tendrán cabida en esta categoría los estudiantes de estudios oficiales (Grado, Licenciatura, Diplomatura , Máster y Doctorado)

2

.- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas y RD 1621/2005, de 30 de diciembre.

3

.- Se podrán acoger a estas ayudas los estudiantes con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
4

.- Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, modificada por la Ley 2/2003, de 12 de marzo. Tendrán
derecho a la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza las
víctimas de actos terroristas así como sus cónyuges y sus hijos.
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