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PRECIOS APLICABLES A LOS ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL EN LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, PARA EL CURSO 2021/2022 
 
El precio de los estudios de máster oficial está regulado en el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los precios públicos y derechos los fija la Comunidad Autónoma, dentro de los 
límites que establece la Conferencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con 
los costes de prestación del servicio. 
 
Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100% de los costes de las enseñanzas universitarias de 
Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan 
la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y 
aquéllos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad. 
 
Tanto grados como másters se matriculan por créditos, y por tanto la cantidad que debe pagar el 
estudiante depende mayoritariamente del número de créditos que matriculen y de si tienen que volver 
a matricular créditos no superados, ya que estos conllevan un recargo que aumenta según si los 
matriculan por segunda, tercera o cuarta vez. Un curso completo se considera de 60 créditos. El precio 
del crédito es menor al coste real del mismo, ya que está parcialmente subvencionado con fondos 
públicos. 
 
Asimismo, los precios no son aprobados por la Comunidad Autónoma de Catalunya hasta principio 
del mes de julio anterior al inicio de curso, por lo que hasta el momento de la matrícula no se puede 
determinar exactamente el precio total de la misma. 
 
La Comunidad Autónoma de Catalunya, en la que está establecida la Universidad Politècnica de 
Catalunya, fija los precios mediante decreto de la Generalitat de Catalunya. Para el curso 2021/2022 
los precios fijados para los estudios de máster son los siguientes: 
 

Tipología de masters. 
Primera 

matrícula 
Segunda 
matrícula 

Tercera 
matrícula 

Cuarta y 
posteriores 
matrículas 

Todas las tipologías 27,67 34,17 74,05 102,52 

Estudiantes no residentes UE (Recargo 50%) 41,51 51,26 111,08 153,78 

 
Se han de añadir los precios obligatorios, de gestión de expediente y servicios de soporte al 
aprendizaje que dependiendo del tipo de matrícula (anual o cuatrimestral), situados en una horquilla 
entre los 140 y 180 euros, por año académico. También los de expedición y envío de título, que 
ascienden a unos 250 euros, y la previsión de incremento de precios, sobre todo en los másteres cuya 
duración excede de un curso académico. 
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Por tanto, el precio estimado para el curso 2021/2022 y siguientes de unos estudios oficiales de 
máster según su tipología, organización y número de créditos es el siguiente:  
 
 

Tipo Organización Créditos 
Precio Estimado 

Estudiante 
Unión Europea 

Precio Estimado 
Estudiante no  
Unión Europea 

Todas las 
tipologías 

Cuatrimestral 

60 2.100 3.000 

90 3.000 4.400 

120 3.900 5.700 

Todas las 
tipologías 

Anual 

60 2.000 3.000 

90 3.000 4.400 

120 3.900 5.600 
 
 
Hay que recordar de nuevo que el importe real de la matrícula cada año dependerá del número de 
créditos matriculados por cada estudiante, y de si los cursa por primera vez o siguientes. El coste total 
se verá incrementado en función del rendimiento del estudiante, y de los créditos que tenga que 
matricular por segunda, tercera o cuarta vez.  
 
Este documento se emite con el único objetivo de estimar el precio de un curso de máster oficial en 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Joan Francesc Córdoba Pérez 
 
 
 
  
 
 
Director del Área Académica 
Universitat Politècnica de Catalunya 
27 de julio de 2021 
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