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PRECIOS POR CURSO 

Los precios establecidos por la Universidad de Alcalá para el curso 2020-2021 son los siguientes:  

1er curso: EXPERTO EN PSICOTERAPIA, PERSPECTIVA INTEGRADORA  
Plan EM-75 (29 créditos ECTS)  

Matrícula: 3.488,70 €   
Tasas: 39,65 € (Tasas de Secretaria para matriculación y Seguro de Accidentes) 
Total a abonar: 3.528,35 € 
----------- 
Preinscripción: 300,00 € (que se descuentan del importe total de la matricula)  

2º curso: ESPECIALIZACIÓN EN PSICOTERAPIA, PERSPECTIVA INTEGRADORA  
Plan EÑ43 (34 créditos ECTS)  

Matrícula: 3.478,20 €  
Tasas: 39,65 € (Tasas de Secretaria para matriculación y Seguro de Accidentes) 
Total a abonar: 3.517,85 € 
----------- 
Preinscripción: 300,00 € (que se descuentan del importe total de la matricula)  

3er curso: MÁSTER EN PSICOTERAPIA PERSPECTIVA INTEGRADORA  
Plan EÑ48 (14 créditos ECTS)  

Matrícula: 602,00 €  
Tasas: 39,65 € (Tasas de Secretaria para matriculación y Seguro de Accidentes) 
Total a abonar: 641,65 € 
----------- 
Preinscripción: 300,00 € (que se descuentan del importe total de la matricula) 

El pago de la matrícula de 3er cuso no puede ser fraccionado y se realizará en octubre 2020, mediante un pago 
único del importe restante (341,65 €). Fechas exactas pendientes de determinar por la UAH.  

 

PAGO FRACCIONADO (solo para cursos de Experto y Especialización) 

En los cursos de Experto y Especialización el pago se puede hacer fraccionado, sin ningún coste adicional.  

El pago fraccionado se realiza de la siguiente manera: 
 

1. Primer pago: Pago de la preinscripción: 
 
 300 € (en el momento de realizar la preinscripción) 

 

2. Segundo pago: Pago de 50% de Matrícula (- 300 € de preinscripción) + Tasas  

Se realizará en octubre 2020, fechas exactas pendientes de determinar por la UAH.  
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Importe primer pago 1er curso – EXPERTO: 1.484,00 € (1.744,35 € - 300 € + 39,65 €)  

Importe primer pago 2ª curso – ESPECIALIZACIÓN: 1.478,75 € (1.739,10 € - 300 € + 39,65 €) 

Esta cantidad corresponde al pago del 50% del importe de la matrícula más el importe de las tasas de 
secretaria, descontando el importe ya abonado en concepto de preinscripción.  

3. Segundo pago: Pago del 50% restante de Matrícula  

 
Se realizará durante el mes de febrero 2020, fechas exactas pendientes de determinar por la UAH.   
 
Importe segundo pago 1er curso – EXPERTO: 1.744,35 €  

Importe segundo pago 2ª curso – ESPECIALIZACIÓN: 1.739,10 €  

Esta cantidad corresponde al pago del 50% restante del importe de la matrícula. 

 
 


