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¿A qué becas tengo acceso como estudiante?

** La Universidad no tiene ninguna responsabilidad ni intervención en la tramitación, estudio y concesión 
o denegación de cualquier solicitud de financiación y el interesado seguirá todo el proceso directamente 
con la entidad financiera. 

Préstamo A devolver Pagos/mes Importe total 
adeudado

300 €

TAE

6 meses 50 € 310,5 € 13,5%

3000 € 9 meses 333,33 € 3.104,97 € 8,97%

6000 € 9 meses 666,67 € 6.210,03 € 8,97%

La UPCT 
permite pagar 
la matrícula en 
cuatro plazos

Tasas Importe Fechas pago

Académicas y 
administrativas

30% tasas 1 al 10 de noviembre

30% tasas 1 al 10 de diciembre

20% tasas 1 al 10 de febrero

Académicas 20% tasas 1 al 10 de marzo

Becas Talento Alojamiento y pensión completa en las residencias de la 
UPCT durante los dos primeros cursos

Matrícula  
Ayudas al Estudio

Becas propias de la UPCT para alumnos que no 
consiguen las becas del Ministerio

Anulación 
matrícula

En caso de no superar las asignaturas del curso 
anterior por causas justificadas se mantienen 
los precios de matrícula del curso anterior

Becas de 
Excelencia

Becas de 1.000 o 2.500 € para alumnos de nuevo ingreso 
con las mejores notas de admisión, becas de Excelencia 
Rotary Club, beca de Excelencia del Consejo Social...

*Precio 1ª matrícula

2.500 € para alumnos con buen expediente alojados 
en residencias universitarias

Becas 

Colaboración / 
Formación

400 € al mes para becarios en departamentos  
y centros de la UPCT

Red de Cátedras 600 € al mes en labores de I+D+i en las cátedras 
de empresa que tiene la UPCT

Iniciación a la 
investigación

500 € al mes para alumnos de último curso que 
se inicien en la investigación

Especialización Para la formación como investigador en labores 
de I+D+i

Becas Santander 300 € al mes para prácticas en empresas

Deportistas alto 
nivel

Alojamiento gratis en residencias universitarias y cuantía 
económica variable para deportistas de alto nivel

Becas Ministerio Beca de matrícula con opción a otro tipo de ayudas 
como ayuda de residencia o por renta baja

Movilidad 
internacional

Becas de movilidad internacional: Erasmus, 
Latinoamérica, Mare Nostrum, AECID, Leonardo da Vinci, 
Vulcanus... y becas para hacer prácticas en empresas 
ubicadas en Europa

*2ª matrícula: 33,56 €
*3ª matrícula: 77,71 €

*2ª matrícula: 28,77 €
*3ª matrícula: 62,32 €

Becas de excelencia de 2.500 €, becas curso 
completo, becas colaboración / formación...

Otras becas de 
residencia

Posibilidades de FINANCIACIÓN bancaria con CAJAMAR

Ganadores de 
Olimpiadas

Los estudiantes que ganen olimpiadas académicas en 
Bachillerato están exentos del pago de la matrícula

¿Cuánto cuesta un grado en la UPCT? ¿Cómo fracciono el pago de mis estudios?

Nuevos alumnos

TOTAL 1er CURSO
• Grado en carrera técnica: 1.049,32 €
• Grado en ADE y Turismo: 905,32 €

16,78€/ crédito

14,38€/ crédito

Ingenierías Industriales
Arquitectura o Ingeniería de Edificación
Ingeniería de Caminos, Canales, Puertos
Ingeniería de Minas
Ingeniería Agroalimentaria
Ingeniería Naval y Oceánica
Ingenierías de Telecomunicación

Administración y Dirección de Empresas
Turismo

*Precio 1ª matrícula

Apertura de expediente

Seguro escolar

Tarjeta de identidad

Seguro obligatorio
complementario 

27,50 €

1,12 €

7,90 €

6 €

DESCUENTOS

• Familias numerosas

• Becarios

• Matrículas de Honor y premio 

extraordinario de Bachillerato

• Personas con discapacidad

• Huérfanos de funcionarios 

civiles o militares

Posibilidades de FINANCIACIÓN bancaria con BANCO SANTANDER

Posibilidades de FINANCIACIÓN bancaria con LA CAIXA

Hasta 80.000 €

Hasta 60.000 €

Préstamo

Préstamo

A devolver

Hasta 84 meses

Entre 1 y 10 
años

TAE

TAE

Variable. 5,1%

Variable. 7,15%

A devolver

Matrícula y 
gastos vinculados

Matrícula y 
gastos vinculados

10 años 
máximo

Variable. 6,806%

12 meses
máximo

Variable. 12,215 %

Estudia Grado

Exprés Estudia

Académicas

Académicas


