PRECIOS PÚBLICOS CURSO 2021/22
PRECIOS MATRÍCULAS 3

PRECIO A PAGAR 1

MATRÍCULA OFICIAL
415,00 € 1

Matrícula oficial anuales, semi-intensivos cuatrimestrales e intensivos
Estudiantes matriculados curso 2021-22 en la US:
- Código 538: Grado de la US que realicen el curso para acreditar el
idioma requerido en su titulación (1ª matrícula y sin idioma acreditado),
excepto estudiantes de Filología, Turismo y Asia Oriental que deberán
aplicarse el descuento Estudiantes de la US (Código 515)

103,75 €

207,50 €
- Código 515: de Grado de la US que realicen el curso para acreditar el
idioma requerido en su titulación (2ª matrícula y sin idioma acreditado)
y estudiantes matriculados de Grado (con idioma acreditado en 1ª ó 2ª
matrícula y sucesivas), Máster universitario o Doctorado de la US

Matrícula Español (cuatrimestral)

207,50 €

1

MATRÍCULA LIBRE (sin asistencia a clases)
Matrícula libre
Estudiantes matriculados curso 2021-22 en la US:
-Código 538: de Grado de la US que realicen el curso para acreditar el
idioma requerido en su titulación (1ª matrícula y sin idioma acreditado),
excepto estudiantes de Filología, Turismo y Asia Oriental que deberán
aplicarse el descuento Estudiantes de la US (Código 515)

103,75 € 1
25,95 €

51,88 €
- Código 515: de Grado de la US que realicen el curso para acreditar el
idioma requerido en su titulación (2ª matrícula y sin idioma acreditado) y
estudiantes matriculados de Grado (con idioma acreditado en 1ª ó 2ª
matrícula y sucesivas), Máster universitario o Doctorado de la US

OTROS PRECIOS
Expedición de diploma 4
Expedición duplicado de diploma
Apertura de expediente 1
Certificación Académica4
Expedición tarjeta de identidad 1
Prueba de acceso a niveles superiores( sin descuento aplicable)
Prueba de acreditación del nivel de competencias lingüísticas 2
Prueba de acreditación del nivel de competencias lingüísticas para
personas no pertenecientes a la Comunidad Universitaria de la
Universidad de Sevilla

PRECIO
38,37 €
26,30 €
59,10 €
26,30 €
7,00 €
17,73 €
52,09 €
70,00€

1.- Este precio se incrementará con la apertura de expediente más la tarjeta de identidad, excepto a los estudiantes matriculados en títulos oficiales de la
Universidad de Sevilla que estarán exentos del abono de estos conceptos.
2.- En caso de superación de la prueba de acreditación, la expedición del certificado acreditativo será gratuita.
3.- En la matrícula del curso 2021-22 se podrán aplicar todos los descuentos o reducciones siempre que cumplan los requisitos en el período general de
matrícula o automatrícula, según lo establecido en las Normas e Instrucciones de Matrícula publicadas en la página web: Familia Numerosa, Estudiantes de la
Universidad de Sevilla, Discapacitados, Acción social, Becario Oficial de Investigación, etc.
4.-Las tasas de expedición de diplomas y la certificación académica solo serán aplicables los descuentos de Familia Numerosa y Discapacidad.

