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Condiciones económicas 17_18 

 
 El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro privado adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH). Este hecho 

supone que el estudiante tenga que abonar unos precios públicos a la UAH y otros en concepto de enseñanza privada en el 
CUCC. 

 Los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos de carácter oficial se establecen por Decreto de la 
Comunidad de Madrid, dentro de los límites establecidos por el Consejo de Universidades. Estos precios se estructuran en una 
cantidad a abonar en concepto de servicios académicos y otra cantidad en concepto de servicios administrativos y Seguro 
Escolar. Para el cálculo de la cantidad a abonar por servicios académicos se deberá conocer el total de créditos a matricular y 
multiplicarlo por el valor del crédito marcado en el Decreto. 
Los precios públicos a abonar en concepto de reconocimiento de créditos vienen igualmente regulados en ese Decreto: 
los alumnos que obtengan reconocimiento de asignaturas abonarán el 25% de los precios públicos por estudios conducentes 
a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/regulacion-precios-publicos-
matricula.pdf 

 Condiciones respecto a precios y pagos al CUCC: 
 
1.- TASA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Los estudiantes que se matriculan por primera vez en alguno de los Grados que 
oferta el CUCC deben abonar una Tasa de Gestión Administrativa. Es un pago único que se efectúa al acceder al Grado o al Curso 
de Adaptación a Grado, y debe abonarse una vez realizada la automatrícula (entregar justificante en secretaría junto con la 
documentación de matrícula).  
 
Para el curso 2017-18, la Tasa de Gestión Administrativa es de 200€. Se abonará, haciendo constar el nombre y apellidos del 
futuro estudiante, así como el concepto “Tasa Administrativa”, en la siguiente cuenta bancaria: 
 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 
CÓDIGO BIC: POPUESMM 

IBAN ES69 0075 0273 5906 0015 5000 
ESTA TASA NO SE DEVUELVE EN CASO DE BAJA 

 
2.- MENSUALIDADES EN EL CUCC: El coste de los Grados y los Cursos de Adaptación a Grado varía en función del número de 
créditos de cada uno de los planes de estudio. El pago se realizará fraccionado en mensualidades mediante recibo domiciliado. 
Para el cálculo de la cantidad a abonar se deberá conocer el total de créditos a matricular y multiplicarlo por el valor del crédito. 

Curso académico 2017/2018
Tasa Gestión Administrativa Precio crédito Créditos/curso

GRADO: Presencial - Semipresencial 200€ 60€ 60
 
3.- DESCUENTO A APLICAR A NUESTROS ESTUDIANTES EGRESADOS: 
- El descuento sólo se aplica en las asignaturas semipresenciales. 
- Se aplica a nuestros estudiantes titulados que hayan cursado al menos 180 créditos con nosotros. 
- Los estudiantes que hayan cursado un grado y una vez finalizado, empiecen otro (dos años de asignaturas 

semipresenciales), tendrían un descuento del 20% en las asignaturas semipresenciales. 
- Los estudiantes que estén cursando los dos grados simultáneamente, se beneficiarían de un 20% de descuento en 

las asignaturas semipresenciales una vez que se hayan titulado, es decir, cuando hayan terminado cuarto, tendrían 
un 20% de descuento en las asignaturas de "quinto" que conducen a la segunda titulación. 

- Este descuento no es aplicable a la mención de Educación Física (que únicamente se oferta presencial). 
 

APELLIDOS  NOMBRE  

ANTIGUO ALUMNO DEL CUCC   SÍ  NO     ESTUDIOS REALIZADOS  
 

  HE LEÍDO Y ESTOY INFORMADO/A DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CUCC 
Alcalá de Henares, a   de  De 2017 

FIRMADO 
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