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PRECIOS PÚBLICOS DOCTORADO UNIVERSIDAD DE LEÓN 

CURSO 2018-2019 

 
DECRETO 11/2018, de 26 de abril, por el que se fijan los precios públicos por 

servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención 

de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por 

servicios complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León 

para el curso académico 2018-2019 

 

COSTES DE INGRESO DURANTE EL CURSO 2018-2019  

Matrícula del curso académico  (pago único) 400,85 € 

Actividades formativas estructuradas en créditos ECTS y 

complementos formativos exigidos para la admisión (únicamente en 

caso de necesitar cursar dichos complementos formativos para 

poder acceder al programa de doctorado) 

31,14 

€/crédito 

Evaluación del expediente del título extranjero para acceder a las 

enseñanzas de Máster y Doctorado 
210,97 € 

 

IMPORTE ANUAL DE LA MATRÍCULA EN LA TUTELA ACADÉMICA 

Importe anual para mantener la vinculación académica con la 

Universidad y el derecho de uso de los recursos académicos, así 

como la tutela académica (se paga los años siguientes al de la 

matrícula hasta la finalización y depósito de la tesis doctoral). 

128,23 € 
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PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

1. EVALUACIÓN Y PRUEBAS 

Examen para la defensa de la tesis doctoral 168,45 € 

2. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS 

Doctor 256,00 € 

Duplicados de títulos universitarios oficiales 42,50 € 

Suplemento Europeo al Título (1) 70,07 € 

Duplicados del Suplemento Europeo al Título 25,93 € 

3. DERECHOS DE SECRETARÍA 

Apertura de expediente académico; certificaciones académicas y 

traslados de expediente académico 
32,93€ 

Expedición y/o mantenimiento de tarjetas de identidad 12,17€ 

Remisión del título oficial universitario a petición del interesado al 

resto del mundo 
30,00 € 

 

TARIFAS POR OTROS SERVICIOS 

Seguro privado obligatorio Oncampus u otro similar que 

tenga las mismas coberturas que el seguro Oncampus 

Studia (Acuerdo del Consejo de Gobierno del 15 de mayo 

de 2014) 

Alrededor de 100 € 

por ampliación de 

coberturas.  
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