
 
 

 
 

 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

GRADOS: Alumnos Modalidad de Estudio Presencial 

PRECIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS 2021/2022 

 
 

Precios por Reconocimiento de Créditos  

Apertura Expediente de Reconocimiento o Transferencia de Créditos. 18 € 

Reconocimiento de Créditos procedentes de otras Titulaciones, Universidades y/o Centros 

Educativos o por Experiencia Profesional en estudios de Grado de la UCAV. Precio por crédito 

reconocido (1) 
8 € 

Reconocimiento de Créditos por Actividades Universitarias, culturales, 

deportivas, solidarias y de cooperación previstas en el plan de estudios y 

autorizadas por el Consejo de Gobierno de la UCAV.  

Los precios serán el resultado de multiplicar el 

precio del crédito en matrícula por el número de 

créditos a reconocer en expediente 

(1) Una vez emitida la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, el estudiante deberá 

abonar 8 € por cada crédito reconocido, con un importe mínimo de 47 € y un máximo de 550 €. 
 

Precio por expedición de Títulos, Certificaciones y Compulsas 

(Periodo de Vigencia: de 1 de noviembre de 2021 a 31 de octubre de 2022) 
Los precios aplicables serán los vigentes a la fecha de la solicitud de título, diploma o duplicado. 

Expedición de título de Graduado/a 294 € Expedición de duplicado de títulos 170 € 
 

La expedición y el envío de la Certificación supletoria provisional de títulos oficiales está incluido en los precios por 

expedición de título oficial 

Precios por remisión / envío de Títulos oficiales 

Este importe únicamente debe abonarse cuando la Secretaría General comunique al estudiante que 

el título oficial está a su disposición para su entrega. 

El resguardo de pago debe adjuntarse con el impreso R-T NUNCA CON EL IMPRESO T-1 

 

Derechos por remisión de Títulos  

Remisión de título oficial universitario a petición del interesado en territorio nacional 25 € 

Remisión del título oficial universitario a petición del interesado en territorio europeo 30 € 

Remisión del título oficial universitario a petición al resto del mundo 35 € 

 

 

Entidades donde puede efectuar los ingresos: 

 

Entidad Financiera Número de Cuenta 

BANKIA ES15.2038.7725.29.6800021282 

BBVA ES37.0182.7858.31.0015579931 

Abanca ES63.2080.0260.80.3040001787 

Banco de Santander 

SSantanderSantanderLCai

xa 

ES61.0049.4630.14.2610355545 

La Caixa ES38.2100.1264.71.0200119098 

Cajamar ES18.3058.5301.97.2720007924 
 


