CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS

CONDICIONES ECONÓMICAS
El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro privado, adscrito a la Universidad de Alcalá.
Como centro adscrito, los estudiantes deben abonar cada curso cuotas privadas al CUCC
y precios públicos de matrícula a la Universidad de Alcalá (UAH).

CUOTAS PRIVADAS CUCC
GRADOS (4 años)

Psicología, Educación Social, Magisterio Educación Infantil y
Magisterio Educación Primaria

Tasa de gestión administrativa

210 euros
3.720 euros
(en 9 cuotas de 413 euros, de octubre a junio)

Precio del curso (Primer año)
60 créditos ects/62 euros por crédito
DOBLES TITULACIONES (5 años)

Magisterio de Educación Infantil+ Educación Primaria

Tasa de gestión administrativa

210 euros
4.460 euros
(en 9 cuotas de 496 euros, de octubre a junio)

Precio del curso (Primer año)
72 créditos/62 euros por crédito
TRÁMITES ECONÓMICOS EN EL CUCC PARA EL PAGO DE LA TASA Y LAS CUOTAS

Una vez admitidos en el Centro y realizada la Automatrícula en la aplicación de la Universidad de Alcalá, los pasos son:
1)
2)
3)
4)

5)

Abonar la Tasa de Gestión Administrativa (210 €) por transferencia bancaria al Nº Cuenta: ES69 0075 0273 5906 0015 5000.
Darse de alta en la Comunidad Virtual del Centro Universitario Cardenal Cisneros. El estudiante recibirá 48 horas después
de hacer la Automatrícula un correo electrónico con las claves e instrucciones para acceder a la Comunidad Virtual.
Enviar a través de la Comunidad Virtual, la primera vez que acceda, el justificante de pago de la tasa de gestión.
Para el abono de las cuotas privadas, en el primer acceso a la Comunidad Virtual, el estudiante debe leer y aceptar el
Documento de Condiciones Económicas en el que introducirá el IBAN de la cuenta bancaria de la que sea titular, para
que se le giren los recibos en concepto de enseñanza privada. El primer recibo se cargará en octubre y el último en junio.
Solicitud de Becas: Los estudiantes que soliciten Becas del CUCC tienen que presentar la documentación al Servicio de
Orientación una vez matriculados y su solicitud se resolverá a lo largo del mes de octubre.

MATRÍCULA PÚBLICA UAH
GRADOS (4 años)

Psicología, Educación Social, Magisterio de Educación Infantil y
Magisterio de Educación Primaria

Matrícula (Primer año)

1.283,4 euros (fraccionables hasta en 10 cuotas)

60 créditos ects/21,39 euros por crédito*
DOBLES TITULACIONES (5 años)

Magisterio de Educación Infantil+Magisterio de Educación Primaria

Matrícula (Primer año)
72 créditos ects/21,39 euros por crédito*

1.540 euros (fraccionables hasta en 10 cuotas)

TRÁMITES ECONÓMICOS EN LA UAH PARA EL PAGO DE LA MATRÍCULA
1)

2)
3)

El modo de pago a la UAH se elige y formaliza al cumplimentar la aplicación de Automatrícula, accesible en la página web
de la Universidad de Alcalá, una vez que el alumno ha sido admitido. En caso de optar por pago fraccionado, el primer
recibo se abona al hacer la Automatrícula y los restantes en los meses sucesivos.
La Matrícula puede abonarse por domiciliación bancaria en una cuenta corriente en la que el estudiante sea titular o por
carta de pago en el Banco Santander. La Matrícula puede abonarse en un solo pago o fraccionarse hasta en 10 cuotas.
Este trámite es independiente a la domiciliación bancaria de las Cuotas Privadas del CUCC.
Solicitud de Becas: Los estudiantes que soliciten Beca del Ministerio de Educación para los precios públicos deben indicarlo
en la aplicación de Automatrícula. En ese momento sólo abonarán las tasas a la espera de resolución. En caso de que la
solicitud sea denegada, el importe de la matrícula se ajusta para realizar la totalidad del pago en las mensualidades
restantes.
Para beneficiarse de los descuentos de familia numerosa debe presentarse el Título de Familia Numerosa en la Secretaría
del CUCC antes de hacer la Automatrícula. Para otros descuentos aplicables, como el de Matrícula de Honor en
Bachillerato, consulta la web de la UAH.

(*) Los precios públicos para el curso 21/22 están pendientes de publicación por la Comunidad de Madrid.
(**) Los estudiantes pueden consultar otras tasas públicas (secretaría, seguro escolar, traslados, etc.) en la página de precios
públicos de la Universidad de Alcalá.

