Secretaría CUCC
Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
 (+34) 91 889 12 54

CONDICIONES ECONÓMICAS SEGUNDA MENCIÓN
 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 estudiantes matriculados deberán abonar en su totalidad los precios públicos correspondientes
al número de créditos que matriculan Estos precios no incluyen la tasa por la expedición de título ni
de certificado académico personal.
http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/regulacion-precios-publicos-matricula.pdf

1.- TASA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Los estudiantes que se matriculan por primera vez la mención que oferta el CUCC deben abonar una
Tasa Administrativa. Es un pago único.
Para el curso 2018-19, la Tasa de Gestión Administrativa es de 200€. Se abonará, haciendo constar el
nombre y apellidos del estudiante, así como el concepto “Tasa Administrativa”, en la siguiente cuenta
bancaria del Banco Popular Español:
CÓDIGO BIC:
POPUESMM

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

PRECIOS PRIVADOS CUCC
Tasa de gestión administrativa
Créditos en 1ª matrícula
TOTAL CUCC

0015

5000

Cantidad Imp. Unitario
Total
Importe mensual
1
200 €
200,00 €
42
60 €
2.520,00 €
280,00 €
2.520,00 €

PRECIOS PÚBLICOS
Cantidad
Imp. Unitario
Total
Créditos en 1ª matrícula
42
23,09 €
969,78 €
Gastos de secretaría
1
6,11 €
6,11 €
Seguro escolar (menores de 28 años)
1
1,12 €
1,12 €
TOTAL UAH
977,01 €
(estos precios no incluyen la tasa de expedición de duplicado de título ni certificado
académico personal)

Descuento a aplicar a nuestros estudiantes egresados:
Los alumnos titulados en nuestro Centro, y que hayan cursado al menos 180 créditos con nosotros,
tendrán un descuento del 20% en las asignaturas que cursen en modalidad semipresencial. Tampoco
tendrán que abonar la Tasa de Gestión Administrativa.

