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Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. 

 
 
[…]  

 
Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR. 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Concepto 

 
Uno.   Son tasas de la Comunidad Valenciana aquellas prestaciones patrimoniales de naturaleza pecuniaria, 

legalmente exigibles por la administración de la Generalitat, así como por los organismos autónomos y enti- 

dades de derecho público de ella dependientes, cuyo hecho imponible consiste en la utilización de su dominio 

público o en la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de Derecho público de 

su competencia, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, cuando concurra 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 
a)   Que no sean de solicitud voluntaria para los administrados. 

 
 

b)   Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector 

público, conforme a la normativa vigente. 

 
Dos.   A los efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior, se considerará que no existe volunta- 

riedad por parte de los administrados cuando se dé cualquiera de las dos circunstancias siguientes: 

 
a)   Que la solicitud venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

 
 

b)   Que los servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante 

o receptor 
 

Artículo 2. Fuentes 
 

Uno.   Las tasas de la Comunidad Valenciana se regirán por lo dispuesto en esta Ley y, en su caso, en las 

normas de desarrollo de la misma. 

 
Dos.   Subsidiariamente se aplicarán las normas tributarias de carácter general, y, en particular, la Ley de 

 

Hacienda Pública de la Generalitat , la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria, la Ley 8/1989, de 
 

13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de estas Leyes. 



Tres.   Se regularán en todo caso por Ley la delimitación del hecho imponible, del sujeto pasivo, de las exen- 

ciones y demás beneficios fiscales, de la base, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás ele- 

mentos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como de todos aquellos cuya 

determinación por norma legal venga exigida por la Ley General Tributaria. 
 

Artículo 3. Sujetos pasivos 
 

Uno.   Serán sujetos pasivos de las tasas, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 

como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurí- 

dica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, a quienes se 

refiera, afecte o beneficie alguno de los supuestos constitutivos del hecho imponible. 

 
Dos.   La obligación tributaria principal y las formales inherentes a la misma corresponderán a los sustitutos del 

contribuyente en los supuestos establecidos en esta Ley 
 

Artículo 4. Exenciones y bonificaciones 
 

Uno.   No se aplicarán más exenciones y bonificaciones fiscales que aquellas que estén expresamente pre- 

vistas en esta Ley o en cualquier otra disposición de igual rango normativo. 

 
Dos.   Las exenciones y bonificaciones subjetivas alcanzarán, en su caso, a quienes se subroguen en los 

derechos y obligaciones que directamente deriven de los actos exentos o bonificados, siempre que se acredite 

fehacientemente la subrogación. 
 

Artículo 5. Cuantificación de las tasas 
 

Uno. Cuando las características de las tasas lo permitan, será tenida en cuenta la capacidad económica de las 

personas que deban satisfacerlas. 

 
Dos. El importe de las tasas se fijará según las reglas que a continuación se indican: 

 
 

a) Cuando se exijan por la utilización del dominio público de la Generalitat, tomando como referencia el coste de 

mantenimiento en condiciones normales de uso de los bienes o derechos demaniales de que se trate, salvo que 

se establezca otra cosa en la presente Ley, sin que pueda sobrepasarse el mismo 

 
En cualquiera de los dos supuestos de este apartado, si resultasen sobrantes deberán modificarse las co- 

rrespondientes tarifas para obtener el equilibrio entre coste y recaudación. 

 
Tres. Las Leyes de Presupuestos de la Generalitat podrán modificar los elementos de cuantificación aplicables 

a las tasas. 

 
Cuatro. Tanto la creación o establecimiento de nuevas tasas como la revisión de la cuantía de las ya existentes 

o de los elementos que la determinan, requerirán la remisión a las Cortes Valencianas por parte del Consell de 



la Generalitat de una memoria económico-financiera en la que se justifique, a partir de los costes que deban ser 

tenidos en cuenta, las cuantías propuestas, así como el cumplimiento de las previsiones contenidas en el 

apartado Dos de este artículo. Dicha memoria será requisito indispensable para la tramitación del correspon- 

diente proyecto de ley. 
 

Artículo 6. Devengo 
 

Las tasas se devengarán cuando se utilice el dominio público, se preste el servicio o se realice la actividad de 

que se trate. 
 

Artículo 7. Gestión 
 

Uno.   Corresponde a los órganos gestores las facultades de gestión, liquidación y recaudación de las tasas. 
 
 

Son órganos gestores de las tasas las Consellerias y las entidades de derecho público de la Generalitat o los 

órganos integrados en las mismas que autoricen la utilización del dominio público, realicen la actividad o presten 

el servicio que constituye el hecho imponible de las tasas, así como, en su caso, los que ejerzan las funciones 

propias de la gestión de ingresos de cada Conselleria o entidad. 

 
Dos.   Sin perjuicio de las facultades de gestión atribuidas a los órganos de las Consellerias, corresponde a la 

competente en materia de hacienda, la inspección y control de las tasas, así como la fijación, cuando resulte 

necesario, de directrices para la aplicación de sus normas reguladoras. 
 

Artículo 8. Pago 
 

Uno.   Las tasas se satisfarán mediante pago en efectivo, pudiendo realizarse dicho pago mediante dinero de 

curso legal o cualesquiera otros medios autorizados por la Generalitat, sin que resulte admisible la utilización 

simultánea de varios de ellos para el pago de una misma deuda. 

 
Dos.   El pago se realizará de acuerdo con el régimen establecido en la normativa vigente en materia de re- 

caudación aplicable en la Comunidad Valenciana. 

 
Tres.   El pago de las tasas se exigirá, con carácter general, por anticipado o simultáneamente a la prestación 

del servicio, realización de la actividad correspondiente o a la utilización del dominio público, según se trate. Sin 

perjuicio de ello, en aquellos casos en que esta exigencia previa o simultánea pudiera ocasionar daños de 

cualquier tipo a la salud humana, el pago se exigirá una vez prestado el servicio o realizada la actividad en 

cuestión, o después de que la utilización del dominio público haya tenido lugar, según corresponda. 
 

Artículo 9. Devolución 
 

Uno.   Procederá la devolución del importe de la tasa cuando ésta se haya ingresado con carácter previo a la 

utilización del dominio público, a la prestación del servicio o a la realización de la actividad de que se trate, y 

dicha utilización, prestación o realización no tenga finalmente lugar por causas no imputables, directa o indi- 

rectamente, al sujeto pasivo. 



Dos.   Los criterios a tener en cuenta en orden a la práctica de la citada devolución serán los siguientes: 
 
 

1)   Cuando la no utilización, prestación o realización resulte imputable a la administración, la devolución deberá 

practicarse de oficio por ésta, sin perjuicio del derecho del interesado a solicitarla. 

 
2)   Cuando la no utilización, prestación o realización tenga su origen en causa de fuerza mayor, la devolución 

procederá únicamente previa solicitud del interesado, siempre que éste pruebe suficientemente dicha fuerza 

mayor. 
 

Artículo 10. Aplazamientos y fraccionamientos 
 

Uno.   Salvo lo dispuesto en las normas específicas de cada tasa, resultará de aplicación al aplazamiento y 

fraccionamiento del importe de las mismas lo dispuesto en el apartado Dos siguiente. 

 
Dos.   Previa solicitud, podrá concederse el aplazamiento o fraccionamiento del pago del importe de las tasas. 

En caso de aplazamiento, no podrá concederse un plazo superior a un año. En caso de fraccionamiento, cada 

plazo parcial no podrá, además, tener una duración superior a tres meses. Tanto en un caso como en otro, se 

exigirán por ello los correspondientes intereses de demora, de acuerdo con lo establecido al efecto en el Re- 

glamento General de Recaudación. 

 
Tres.   En los supuestos de autoliquidación en que concurran circunstancias especiales, podrá autorizarse el 

fraccionamiento del pago anual de la tasa en dos períodos, sin intereses de demora. Esta especialidad resultará 

aplicable, en particular, en los supuestos de realización periódica del hecho imponible. 
 

Artículo 11. Recursos y reclamaciones 
 

Los actos dictados por los órganos gestores de las tasas serán recurribles en los términos recogidos en la 

normativa vigente en materia de impugnación por tributos propios de la Comunidad Valenciana. 

 
Artículo 12. Domicilio fiscal 

 
 

Los sujetos pasivos y demás obligados explicitarán en sus peticiones su domicilio a efectos de notificaciones, 

tomándose como tal, en su defecto, su domicilio fiscal 

 
Artículo 13. Responsabilidad 

 
 

El funcionario que indebidamente exija una tasa de la Comunidad Valenciana o lo haga en cuantía distinta a la 

legalmente prevista será sancionado administrativamente, previa instrucción del oportuno expediente, en el que 

se le dará audiencia, por la comisión de una infracción de carácter grave, sin perjuicio de las responsabilidades 

de cualquier otro orden a las que pudiere haber lugar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 14. Infracciones y sanciones 
Uno.   Las infracciones tributarias relativas a tasas de la Comunidad Valenciana se calificarán y sancionarán 

con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo en esta materia. 
 

Dos.   La distribución, venta o comercialización por personas ajenas a la Generalitat de los soportes, progra- 

mas, aplicaciones informáticas y modelos de impresos relativos a las tasas reguladas en la presente Ley, 

constituye infracción grave y sancionada con multa de 6.010,12 euros. A tal efecto, corresponderán a los 

directores Territoriales de Economía y Hacienda las facultades de instrucción y al director general de Tributos 

las de resolución del correspondiente expediente sancionador. 
 
[…]  

 
TÍTULO V. 

Tasas en materia de cultura, educación y ciencia 
 
 
 
 
[…]  

 
CAPÍTULO VI. Tasa por servicios académicos universitarios 

 
 
Artículo 140. Hecho imponible 

 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por las universidades públicas de la Comunidad 

Valenciana del servicio público de educación superior, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
oficiales. 

 
 
 
Artículo 141. Sujeto pasivo 

 
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas que se matriculen como alumnos en los centros y enseñanzas 

a que se refiere el artículo anterior. 
 
 
 
Artículo 142. Normas generales sobre tipos de gravamen 

 
Uno.   La tasa se exigirá, dentro de los límites establecidos por el Consejo de Universidades, conforme a lo 

dispuesto en el cuadro de tarifas que figura en el apartado Uno del artículo 150 de esta Ley. 
 

Dos.   La cuantía de la tasa que grava los estudios conducentes a la obtención de títulos o diplomas que no 
tengan carácter oficial será fijada por el Consejo Social de cada Universidad. 

 
 
 
Artículo 143. Normas especiales sobre tipos de gravamen 

 
Uno. Los alumnos de los centros adscritos abonarán a la universidad, en concepto de expediente académico 

y de prueba de evaluación, el 25 por 100 de las tasas establecidas en los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Tarifa 
I del artículo 150 de esta Ley. En todo caso, las demás tasas se abonarán íntegramente. 

 
Dos. Los alumnos que obtengan la convalidación de cursos completos o de asignaturas, o la convalidación, el 



reconocimiento o la transferencia de créditos por estudios o actividades realizadas en cualquier centro de 
educación superior, abonarán a la universidad el 25 por 100 de las tasas establecidas en los epígrafes de la 
tarifa relativa a "Actividad Docente" que sean aprobados por el Consell, de acuerdo con el artículo 150, 
apartado dos, de esta ley. Igualmente, se abonará el 25 por 100 del precio de la matrícula correspondiente a 
créditos de libre elección o de actividades universitarias contempladas en el artículo 12.8 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
cuando la universidad, a solicitud del alumno, proceda a su reconocimiento como créditos de esta naturaleza. 
El resto de las tasas se abonarán íntegramente. 

 
Tres. La matrícula de los créditos para adaptar a los nuevos planes de estudio los vigentes anteriormente será 

gratuita. 
 

Cuatro. En caso de matrícula de asignaturas o créditos sin docencia por razón de extinción de planes de 
estudio, se abonará a la universidad el 25 por 100 de las tasas de primera matrícula que, conforme a su nivel de 
experimentalidad, se establecen en los epígrafes 1, 2 y 3 de la tarifa I del apartado uno del artículo 150 de esta 
Ley, sin que resulte de aplicación a estos efectos, el límite mínimo de 300 euros establecido en el apartado tres 
del artículo 145 de esta ley. Esta tarifa reducida no se aplicará a las tasas de matrícula de asignaturas del 
proyecto de fin de carrera o de prácticas externas.  

 
Cinco. El Consell podrá establecer un importe superior de la tasa por crédito o curso completo a los 

estudiantes extranjeros no nacionales de estados miembros de la Unión Europea, sin que, en ningún caso, 
aquel importe exceda en cuatro veces el fijado en los correspondientes epígrafes de la tarifa relativa a "actividad 
docente" que sean aprobados por el Consell, de acuerdo con el artículo 150, apartado dos, de esta ley, ni 
sobrepase el coste efectivo del servicio. 

 
Quedarán exceptuados de lo anterior los estudiantes extranjeros que acrediten su residencia legal en 

España. 
 

Tampoco será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado a los estudiantes extranjeros 
citados, respecto de la situación que se encuentren cursando a fecha 1 de enero de 2012 y hasta la finalización 
de las enseñanzas correspondientes a la misma. Asimismo, en el desarrollo del decreto se regularán las 
excepciones tanto de carácter económico como de cooperación con aquellos alumnos extranjeros que así las 
acrediten. 

 
 
 
Artículo 144. Criterios de fijación de las tasas 

 
Uno. Los importes a satisfacer por la realización de estudios correspondientes a la obtención de títulos 

universitarios oficiales y con validez en todo el territorio nacional se calcularán en función del número de créditos 
asignados a cada materia, asignatura o actividad, atendiendo al grado de experimentalidad de dichas 
enseñanzas, y según se trate de primera, segunda, tercera o sucesivas matrículas, de conformidad con la tarifa 
I del apartado uno del artículo 150 de esta ley. 

 
Dos. En caso de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales no incluidas en el apartado 

anterior, el importe del curso completo y de las asignaturas sueltas se calculará según se trate de primera, 
segunda, tercera o sucesivas matrículas, de acuerdo con los epígrafes 1, 2 y 3 de la Tarifa I del artículo 150 de 
esta Ley. 

 
Tres. Los créditos correspondientes a materias de libre elección para el estudiante, para la configuración 

flexible de su currículum, serán abonados según la tarifa establecida para la titulación que se pretende obtener, 
independientemente del departamento que imparta estos créditos. 



Artículo 145. Ejercicio del derecho de matrícula 
 

Uno. Las universidades establecerán el mínimo y máximo de créditos en que se pueden matricular los 
alumnos y las alumnas en cada curso académico o período correspondiente, quienes deberán atender, al 
formalizar sus matrículas, a lo que establezcan las universidades en sus respectivas normas de régimen 
académico, progreso y permanencia. 

 
Dos. El importe mínimo de la matrícula efectuada para un curso académico no podrá ser inferior a 300 euros, 

salvo que, objetivamente, no quepa una matrícula por mayor número de créditos y tal imposibilidad se derive de la 
aplicación de la normativa de la universidad, o cuando ésta acepte expresa y razonadamente un menor 
número de créditos. 

 
 
 
Artículo 146. Derogado.   

 

Artículo 147. Forma de pago 
 

Uno. El pago de la matrícula podrá efectuarse en un único plazo, o de forma fraccionada en dos plazos por 
importes iguales. En el caso de pago único, éste deberá efectuarse al formalizarse la matrícula. En caso de 
fraccionamiento, el primer pago se abonará en el momento de formalización de la matrícula, y el segundo, antes 
del inicio del segundo cuatrimestre del curso. El impago de alguno de los plazos señalados comportará la 
anulación automática de la matrícula, sin derecho al reintegro de las cantidades que se hubiesen satisfecho. 

 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las universidades públicas valencianas, con carácter 

excepcional, y a petición de la persona interesada, podrán conceder un fraccionamiento de pago en plazos 
mensuales durante el período del curso académico, siempre que dicho pago se efectúe íntegramente antes de la 
fecha de inicio del período de exámenes correspondientes a las materias sobre las que el abono de la matrícula 
no se ha completado. El impago de alguno de los plazos señalados comportará la anulación automática de la 
matrícula, sin derecho al reintegro de las cantidades que se hubiesen satisfecho. 

 
Las universidades podrán condicionar el fraccionamiento del pago, en cualquiera de sus modalidades, a la 

domiciliación bancaria de las cuantías aplazadas, así como a un importe mínimo de matrícula. 
 

No se aplicará el fraccionamiento a las tasas de los servicios complementarios de evaluación, pruebas, 
expedición de títulos y derechos de Secretaría. 

 
Dos. Cuando, por razón del impago de una matrícula, ésta haya sido objeto de anulación, será exigido, como 

requisito para la admisión a una nueva matrícula, el previo pago del total de esta última. 
 
 
 
Artículo 148. Exenciones y bonificaciones 

 
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, los alumnos y alumnas que reciban una beca con 
cargo a los presupuestos generales del Estado estarán exentos del pago de la tasa establecida en la tarifa I del 
artículo 150 de esta ley. 

 
Dos. Los alumnos que al formalizar la matrícula se acojan a la exención de tasas, porque hayan solicitado la 

concesión de una beca, y posteriormente no obtengan la condición de becarios o les sea revocada la beca 
concedida, estarán obligados a abonar la tasa correspondiente a la matrícula formalizada dentro de los 20 días 
siguientes al recibo de la notificación del pago. El impago de la citada tasa comportará la anulación automática 
de la matrícula en todas las asignaturas o créditos, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 
Tres. Los organismos que concedan las becas o ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales 

del Estado, así como la Conselleria competente en materia de universidades, en el caso de becas con cargo a 
los Presupuestos de la Generalitat, compensarán a las universidades el importe de las tasas no satisfechas por 
los alumnos becarios, hasta donde lleguen los créditos autorizados con esta finalidad en su presupuesto de 



gastos, sin perjuicio de la compensación incluida en los propios presupuestos de las universidades respectivas. 
 

Cuatro. La obtención de matrícula de honor, en una o varias asignaturas correspondientes a unos mismos 
estudios, dará lugar en el curso inmediato posterior a una bonificación en la matrícula de dicho año equivalente al 
importe del número de dichas asignaturas. En el caso de las enseñanzas estructuradas en créditos, la 
bonificación se efectuará sobre el mismo número de créditos que componen la materia en la que se haya 
obtenido la matrícula de honor. 

 
Cinco. Los alumnos con matrícula de honor en la evaluación global del 2º Curso de Bachillerato o con premio 

extraordinario en el Bachillerato disfrutarán, durante el primer año y por una sola vez, de exención total del pago 

de las tasas por matrícula. 
 

Seis. Los alumnos miembros de familias numerosas gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 

1. Exención total del pago de las tasas reguladas en este capítulo, los de familias numerosas de categoría 
especial. 

 
2. Bonificación del 50 por 100 de las tasas reguladas en este capítulo, los de familias numerosas de categoría 

general. 
 

Siete. Gozarán de exención total del pago de las tasas los alumnos que hayan sido víctimas de bandas 
armadas y elementos terroristas, así como sus cónyuges no separados legalmente e hijos, siempre que el nexo 
causal entre las actividades delictivas y el resultado lesivo hubiera sido determinado en expediente 
administrativo instruido al efecto por el procedimiento establecido en el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, o 
por resolución judicial firme. 

 
Ocho. Estarán exentos del pago de las tasas reguladas en el presente capítulo los sujetos pasivos que sean 

discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, y los equiparados a aquéllos por 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 de la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, 
de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Ciscapacidad. 

 
Nueve. No se abonarán las tasas de reconocimiento de créditos cuando se trate de estudiantes de grado 

que obtengan el reconocimiento de créditos, que tengan carácter básico en la titulación de origen del sistema 
universitario público valenciano, por estudios universitarios no finalizados realizados en la misma universidad y 
adscritos a la misma rama de conocimiento que la titulación en la que se lleve a cabo el reconocimiento de 
créditos. Esta exención se aplicará para un único cambio de titulación y en un único sentido, no siendo 
aplicable cuando el estudiante regrese a la titulación en la que se matriculó inicialmente. 

 
Diez. No se abonarán las tasas de reconocimiento de créditos cuando se trate de estudiantes que cursen 

programas de doble titulación organizados por las universidades entre titulaciones de la misma universidad. 
 
Once. Cuando por causas justificadas ajenas al estudiante, este deba realizar por segunda vez la matrícula 

de los créditos correspondientes a proyectos fin de carrera de titulaciones anteriores no renovadas conforme 
al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, a trabajos fin de grado y trabajos fin de máster, se aplicará la tarifa por crédito para 
primera matrícula el segundo año y por una sola vez, siempre que el estudiante no haya presentado el 
trabajo o proyecto en el curso anterior.  

 
 
 

Artículo 149. Enseñanzas de doctorado 
 

El importe de las actividades formativas y de investigación de cada programa de doctorado se calculará de 
acuerdo con el número de créditos asignados a cada actividad formativa y de investigación que lo integren. 

 
 
 
 



Artículo 150. Cuadro de tarifas 
 

Uno. En la cuantificación de las tasas se atenderá a las siguientes modalidades de tarifas cuyo importe se fija 
anualmente por el Consell y se actualiza conforme al apartado segundo del presente artículo. 

 
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado Tres, y en el artículo 5 de esta ley, y a efectos de 

la aplicación del cuadro de tarifas del apartado uno anterior, el Consell podrá fijar anualmente los importes del 
mismo, dentro de los límites a tal efecto señalados por la Conferencia General de Política Universitaria, así 
como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios susceptibles de ser retribuidos mediante la 
presente tasa. Asimismo, el Consell podrá fijar anualmente los incrementos aplicables en caso de segunda, 
tercera y posteriores matrículas así como fijar las enseñanzas con precio o grado de experimentalidad 
excepcional.» 

 

 
 Euro/crédito 
 
I. ACTIVIDAD DOCENTE  

 

1. ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS EN 
CRÉDITOS -PRIMER Y SEGUNDO CICLO- 

 

 

1.1. NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 1: 
Estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de la Licenciatura en Ciencias del 
Trabajo, Derecho, Filosofía, Historia, Historia 
y Ciencias de la Música, Humanidades, 
Sociología y Diplomado en Relaciones 
Laborales, y Trabajo Social. 

 

12,91 

 

1.2. NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: 
Estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas, Antropología Social y 
Cultural, Ciencias Actuariales y Financieras, 
Ciencias Políticas y de la Administración, 
Comunicación Audiovisual, Criminología, 
Economía, Filología Alemana, Filología Árabe, 
Filología Catalana, Filología Clásica, Filología 
Francesa, Filología Hispánica, Filología 
Inglesa, Filología Italiana, Geografía, Historia 
del Arte, Investigación y Técnicas de 
Mercado, Traducción e Interpretación, 
Documentación, Pedagogía, Periodismo, 
Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones 
Públicas y de la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación, Ciencias 
Empresariales, Gestión y Administración 
Pública, Educación Social y Maestro/a en sus 
diferentes especialidades. 

 

13,95 



 

1.3. NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 3: 
Estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de la Licenciatura en Bellas Artes, 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, Física, 
Matemáticas y Psicología y de la Diplomatura 
en Estadística y Turismo. 

 

15,29 

 

1.4. NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: 
Estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de Arquitectura y Arquitectura Técnica, 
Ingeniería e Ingeniería Técnica, Licenciatura 
en Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Enología, Química, Veterinaria, y de la 
Diplomatura en Óptica y Optometría. 

 

18,88 

1.5. NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 5: 
Estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de la Licenciatura en Farmacia, 
Medicina, Odontología y de la Diplomatura en 
Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición 
Humana y Dietética, Podología y Terapia 
Ocupacional. 

19,72 

2. ENSEÑANZAS DE GRADO  

Nivel de Experimentalidad 1 16,15 

Nivel de Experimentalidad 2 17,43 

Nivel de Experimentalidad 3 19,11 

Nivel de Experimentalidad 4 23,61 

Nivel de Experimentalidad 5 24,64 

3. MÁSTERES OFICIALES  

3.1. Enseñanzas de máster que habiliten para 
el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas en España 

 

 3.1.1. Nivel de Experimentalidad 1 16,15 

 3.1.2. Nivel de Experimentalidad 2 17,43 

 3.1.3. Nivel de Experimentalidad 3 19,11 

 3.1.4. Nivel de Experimentalidad 4 23,61 

 3.1.5. Nivel de Experimentalidad 5 24,64 
 



 

3.2. Enseñanzas de máster no comprendidas 
en el número anterior 

 

42,00 

 

4. ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE 
DOCTOR 

 

 

4.1. Créditos rama de conocimiento: Arte y 
Humanidades 

 

48,95 

 

4.2. Créditos rama de conocimiento: Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 

58,60 

 

4.3. Créditos rama de conocimiento: Ciencias 
 

62,05 

 

4.4. Créditos rama de conocimiento: 
Ingeniería y Arquitectura 

 

68,59 

 

4.5. Créditos rama de conocimiento: Ciencias 
de la Salud 

 

68,91 

 

5. ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES  

 

5.1. Estudios de especialidades médicas que 
no requieren formación hospitalaria a la que 

        
        
      

 

 

51,88 

 

5.2. Análisis clínicos (de Farmacia) en 
escuelas profesionales reconocidas por el 

       
   

 

51,88 

 

5.3. De Enfermería, en unidades docentes 
acreditadas según el Real Decreto 992/1987, 

       

 

13,25 

 

6. SEGUNDAS Y POSTERIORES 
MATRÍCULAS 

 

Según artículo 150. Dos 

 

7. ENSEÑANZAS CON PRECIO O GRADO DE 
EXPERIMENTALIDAD EXCEPCIONAL 

 

Según artículo 150. Dos 

 

II. EVALUACIÓN Y PRUEBAS  

 

1. Pruebas de aptitud para el acceso a la 
universidad 

 

78,20 

 

2. Proyectos de fin de carrera, excepto 
enseñanzas organizadas por créditos 

 

143,73 

 

3. Requisitos para la homologación de títulos 
extranjeros de educación superior: 
 
 

 

  



 

3.1. Pruebas de aptitud 
 

143,73 
 

3.2. Proyecto o trabajo 
 

143,73 
 

3.3. Cursos tutelados 
 

16,43 
 

3.4. Período de prácticas 
 

143,73 
 

3.5. Estudio de solicitudes de convalidación 
de asignaturas o de reconocimiento de 
créditos correspondiente a estudios 
extranjeros 

 

143,73 

 

3.6. Estudio de equivalencia de títulos 
extranjeros para el acceso a los estudios de 
máster o doctorado para titulados extranjeros 
sin título homologado 

 

155,22 

 

4. Curso de iniciación y orientación para 
mayores de 25 años 

 

116,59 

 

5. Matrícula de doctorado para realización 
tesis doctoral 

 

38,60 

 

6. Examen de tesis doctoral 
 

143,73 
 

7. Prueba de evaluación para la obtención del 
diploma acreditativo de estudios avanzados 

 

143,73 

 

8. Obtención, por convalidación, del título de 
la diplomatura, ingeniería técnica o 
arquitectura técnica 

 

143,55 evaluación académica 
 
239,39 trabajos exigidos 

 

9. Pruebas de aptitud para el acceso a 
Educación Física, a Bellas Artes, y a 
Traducción e Interpretación 

 

78,20 

 

10. Pruebas de aptitud para el acceso al 
Máster Universitario que capacite para el 
ejercicio de profesor de ESO, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 

 

78,20 

 

11. Prueba de nivel lingüístico 
 

78,20 
 

III. TÍTULOS Y SECRETARÍA  



 
 

1. Expedición de títulos académicos  

 

1.1. Título de doctor 
 

225,20 
 

1.2. Título oficial de máster 
 

212,07 

 

1.3. Título oficial de grado 
 

186,24 
 

1.4. Título de licenciado, arquitecto o 
ingeniero + suplemento europeo al título 

 

186,24 

 

1.5. Título de la diplomatura, arquitectura 
técnica, ingeniería técnica o maestro/a + 
suplemento europeo al título 

 

108,86 

 

1.6. Diploma acreditativo de estudios 
avanzados 

 

73,73 

 

1.7. Duplicado de los títulos anteriores, por 
extravío o modificación 

 

27,34 

 

1.8. Expedición del suplemento europeo al 
título (sólo para aquellos titulados distintos a 
los de grado o máster, cuyo título no 
incorpore el suplemento europeo), o 
duplicados de los ya expedidos 

 

35,14 

 

1.9. Solicitud de homologación del actual 
título de doctor, a los nuevos títulos de doctor 
y máster, y al grado académico de máster 

 

166,89 

 

2. Secretaría  

 

2.1. Apertura de expediente académico por 
inicio de estudios en un centro y traslado, así 
como expedición de certificados académicos 

 

27,34 

 

2.2. Compulsa de documentos 
 

10,69 
 

2.3. Expedición, mantenimiento o 
actualización de tarjetas de identidad 

 

5,87 

 

2.4. Expedición de duplicados de tarjetas de 
pruebas de aptitud para el acceso a la 
universidad 

 

10,69 

 

2.5. Envío de títulos: 

 



2.5.1. Envíos con destino España 15  

2.5.2. Envíos con destino Europa 30 

2.5.3. Envíos con destino Resto países 50  

 
Artículo 151. Devengo y pago 

 
La tasa se devengará, en el caso de servicios académicos, en el momento en que comience la prestación del 

servicio, es decir, al inicio del curso correspondiente. No obstante, salvo lo dispuesto en el apartado Uno del 
artículo 147 de esta Ley, su pago se exigirá por anticipado, cuando se formalice la matrícula. En cuanto a los 
servicios administrativos, la tasa se devengará cuando se preste el servicio, aunque se hará efectiva por 
anticipado, al tiempo de la solicitud. 

 
La falta de pago, total o parcial, en tiempo y forma, de la tasa comportará la anulación automática de la 

correspondiente matrícula, sin derecho al reintegro de las cantidades que, en su caso, se hubiesen satisfecho. 
 
 
 
[…] 


