PRECIOS GRADO EN INFERMERIA 2022/2023
Precio público de la matrícula
El precio público de la matricula lo determina anualmente el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en el
Decreto de precios públicos. Asimismo, el Consejo Social de la UAB fija otros precios no especificados en
este Decreto.
DOGC Núm. 8699 – 30.06.2022. Decreto 128/2022, de 28 de junio
Servicios académicos de carácter
docente

Bonificaciones o exenciones
Precio/crédito

(coeficiente de estructura docente B)

Precio crédito ECTS para 1a matrícula

18,46€

Precio crédito para 2a matrícula

28,00 €

Precio crédito para 3a matrícula

65,00 €
88,00 €

Precio crédito para 4a matrícula

Beca MECE
FN general
(1)
condicional
100%
(para 1a
50%
matrícula)

No se beca

FN especial y
PD
100%

50%

100%

50%

100%

50%

100%

Reconocimiento adaptación o
(*)
convalidación
3,69 €
50%
100%
(20% del preu del crédito)
(*) No abonaran esta tasa los estudiantes que reconozcan crédito de estudios de grado en enfermería
cursados en centros de la UAB (propios o adscritos)

Bonificaciones o exenciones
Servicios académicos
administrativo

de

carácter

Precio

Beca MECE
(1)
condicional

FN general

FN especial y
PD

Gestión
de
expediente
académico,
matrícula anual
Modificaciones y ampliaciones de matrícula
Estudio de expediente académico para
convalidación, adaptación, transferencia y
reconocimiento de planes de estudio.

69,80 €

50%

100%

27,27 €

50%

100%

50%

100%

Traslado de expediente académico

54,54 €

50%

100%

54,54 €

No se beca

Prueba de aptitud para la homologación de
152,66 €
50%
100%
títulos extranjeros
FN = Familia numerosa; PD = Personas con discapacidad (con un grado mínimo del 33%)
La condición de FN i PD se debe acreditar, según el caso, mediante la presentación del título de Familia
numerosa o cualquiera de los documentos que prevé la normativa vigente.

(1)

Se beneficiará, provisionalmente, de la gratuidad del importe de las primeras matrículas siempre que
cumpla los requisitos académicos y presente antes de la matrícula el resguardo de solicitud de la beca
general del curso 2022/2023.

Otros precios por servicios académicos y administrativos.
Seguro Escolar

1,12 €

Seguro Complementario

4,48 € *

Seguro complementario de movilidad ERASMUS Out

8,06 € *

Servicios específicos y de soporte al aprendizaje

160,00 € *

*Pendiente de aprobación por el Consejo Social de la UAB

Precios propios de l’EUI-Sant Pau
Precio crédito ECTS

53,51 €

Precio del crédito reconocido/convalidado/adaptado
(20% del precio del crédito)

10,70 €

Documentación y gestión de soporte EUI
(incluye carpeta)

60,00 €

Servicio de Uniformidad y lavado *

75,00€

*Solo para estudiantes matriculados en asignaturas de prácticas clínicas
Información general
En los precios propios EUI no se les aplican descuentos o exenciones en concepto de Familia numerosa,
personas con discapacidad, etc.
El precio total a abonar por crédito matriculado por primera vez (cr. oficial 18,46€ + cr. propio 53,51€ =
71,97€).

Formas de pago de la matrícula
Este curso académico 2022/2023, TODOS los pagos de matrícula serán por domiciliación bancaria.
Estudiantes matriculados Julio-2022
Pago global:
03/08/2022 – Se domiciliará el importe total de la matrícula en un único pago.
Pago fraccionado:
03/08/2022 – Se domiciliará el importe correspondiente al 100% de la matrícula oficial, tasas y seguros.
03/10/2022 – Se domiciliará el importe correspondiente al 34% de la matrícula propia.
02/01/2023 – Se domiciliará el importe correspondiente al 33% de la matrícula propia.
03/04/2023 – Se domiciliará el importe correspondiente al 33% de la matrícula propia.
Barcelona, Julio 2022

