
ANEXO III. PRECIOS PÚBLICOS APLICABLES PARA EL CURSO 2017/2018 

Aprobado según lo dispuesto en el Decreto 117/2017, de 11 de julio, por el que se determinan 
los precios públicos, para el curso 2017/2018, de las Universidades públicas de Andalucía por la 
prestación de servicios académicos y administrativos (para información sobre la bonificación del 
99% de los créditos aprobados en primera matrícula por parte de la Junta de Andalucía, se 
recomienda consultar el Decreto anteriormente citado o bien la Instrucción del Vicerrectorado de 
Planificación Docente sobre la aplicación para 2017/2018 de la Normativa de matrícula de Grado 
de la UPO). 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS (precios por crédito): 

-Grados del Grupo 1 (Filologías, Humanidades, Historia, Jurídicas, Económico-Empresariales, etc.): 

En 1ª matrícula: 12,62 € 

En 2ª matrícula: 25,25 € 

En 3ª matrícula: 48,13 € 

En 4ª matrícula y siguientes: 64,17 € 

-Grados del Grupo 2 (Bellas Artes, Geografía, Matemáticas, Ciencias de la Educación): 

En 1ª matrícula. 12,62 € 

En 2ª matrícula: 25,25 € 

En 3ª matrícula: 50,84 € 

En 4ª matrícula: 67,79 € 

-Grados de los Grupos 3, 4 y 5 (Ingenierías, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, 
como Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias del Deporte, etc.): 

En 1ª matrícula: 12,62 € 

En 2ª matrícula: 25,25 € 

En 3ª matrícula: 54,71 € 

En 4ª matrícula y siguientes: 75,75 € 

TASAS (CORRESPONDIENTES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS): 

Apertura de expediente académico: 59,10 € 

Certificaciones Académicas y traslados de expediente académico: 26,30 € 

Expedición (y, en el caso en que proceda, mantenimiento) de la tarjeta universitaria o carnet del 
estudiante: 5,70 € 

Expedición del título de graduado/a: 133,40 € 

Expedición e impresión de duplicado de título oficial: 26,30 € 

Expedición e impresión de duplicado del Suplemento Europeo del Título: 16,00 € 

Certificaciones académicas y traslados de expediente académico: 26,30 € 

SEGURO ESCOLAR (para los alumnos menores de 28 años): 1,12 € 

 Código Seguro de verificación:GzFwMJ6DU74cFVkCE9Vyxw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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