DERECHOS DE INSCRIPCIÓN PARA CURSOS NO OFICIALES DE
ENSEÑANZAS PROPIAS
(Art. 56. Reglamento del Presupuesto de la UCLM)
1. La

gestión de las enseñanzas propias y todas aquellas actividades
docentes que no conduzcan a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional se regirá por el Reglamento de Enseñanzas
Propias y por estas Bases de ejecución del presupuesto.
2. La

gestión de la matrícula o inscripciones se realizará a través de la
aplicación informática que la Universidad disponga al efecto. La gestión
económica se realizará mediante los sistemas contables de ingresos de la
UCLM, de acuerdo con las normas y procedimientos de gestión económicofinanciera aprobados por el Consejo de Gobierno.
Los límites máximos por curso académico serán, por crédito ECTS:

Estudios cíclicos y enseñanzas propias de 15 o más créditos
ECTS (títulos de Máster, Especialista, Experto y Diploma de
extensión universitaria)
Enseñanzas propias de menos de 15 créditos ECTS

GRADO DE
EXPERIMENTALIDAD 1

GRADO DE
EXPERIMENTALIDAD 2

GRADO DE
EXPERIMENTALIDAD 3

GRADO DE
EXPERIMENTALIDAD 4

76,98 €

87,98 €

99,01 €

109,98 €

98,98 €

118,78 €

138,61 €

159,47 €

3. El

precio mínimo por crédito será el que se fije para las enseñanzas de
grado por la Orden de la consejería con competencias en materia de enseñanza
universitaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la que se
establecen anualmente los precios públicos que regirán en la Región.
4. Excepcionalmente,

ante petición debidamente justificada y atendiendo a
la naturaleza de las enseñanzas y otros motivos que así los aconsejen, como la
necesidad de adquirir materiales o usar instalaciones de alto coste necesario
para la formación, se podrán permitir precios de matrícula superiores al máximo
establecido en el párrafo anterior, requiriéndose en este caso la aprobación del
Consejo de Gobierno.
5. El precio de los cursos, jornadas y seminarios profesionales no incluidos
en los apartados anteriores que no den lugar a créditos académicos se fijarán
por los miembros del Consejo de Dirección competentes, en atención al coste
real del servicio prestado.
6. Las enseñanzas propias estarán sometidas a las tasas y precios públicos
publicados
en
la
página
web
de
la
Universidad
(https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vep/presupuesto).

