
  



 

 2 – Honorarios académicos Escuela de Postgrados Universitarios  

El presente documento recoge el desglose de 

los importes de los estudios propios de la 

Escuela de Postgrados Universitarios de 

FUDEN para el curso académico 2022-2023. 

 

 

La matriculación se efectuará en único pago. La inscripción se 

realizará por estricto orden de pago. 

 

 

El estudiante tiene a su disposición un plazo de 14 días naturales para ejercer el 

derecho de desistimiento, salvo que el servicio haya sido completamente ejecutado o 

la ejecución ya haya comenzado. Por tanto, el derecho de desistimiento queda sin 

efecto en aquellos supuestos en los que el curso se haya iniciado o completado, 

independientemente del momento en el que se haya realizado la contratación del 

mismo. 
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1.1 Tasas académicas 

Las tasas académicas hacen referencia al importe de cada crédito ECTS y vienen 

determinadas según el postgrado al que afectan.  

A continuación, se muestran los importes de cada ECTS desglosados por estudios 

propios y tipo de matrícula: 

POSTGRADO 
MATRÍCULA 
COMPLETA 

ECTS 1ª matrícula 2ª matrícula Sucesivas 

Máster de postgrado de enfermería en 

urgencias extrahospitalarias 
2.500,00 € 60 37,50 € 56,25 € 84,38 € 

Máster de postgrado en urgencias, 

emergencias y atención enfermera al 

paciente en Unidades de cuidados 
intensivos 

1.500,00 € 60 20,83 € 31,25 € 46,88 € 

Máster de postgrado en fisioterapia 

respiratoria 
1.500,00 € 60 20,83 € 31,25 € 46,88 € 

Experto universitario en gestión y 
calidad desde el liderazgo enfermero 

800,00 € 45 13,33 € 20,00 € 30,00 € 

Experto universitario en consultoría y 

asesoramiento en lactancia materna  
600,00 € 36 13,33 € 18,89 € 27,78 € 

Experto universitario en cooperación 

internacional para enfermería 
800,00 € 36 16,67 € 25,00 € 37,50 € 

 

1.2 Tasas universitarias y gastos administrativos de gestión 

Ningún tipo de anulación de matrícula llevará aparejado el reintegro de las Tasas 

Universitarias y gastos administrativos de gestión una vez iniciada la prestación de los 

servicios de formación, ni la extinción de los pagos pendientes.  

En los títulos propios de la Escuela de Postgrados de FUDEN, estas tasas universitarios 

y gastos administrativos, incluyen la expedición del título. 
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A continuación, se detallan las tasas universitarias y gastos administrativos de 

gestión según el tipo de estudio propio: 

- Máster de postgrado = 250 € 

- Especialista universitario de postgrado (o experto universitario con carga 

crediticia superior a 30 ECTS) = 200 € 

- Experto universitario = 150 € 

La segunda matrícula y sucesivas conllevarán el pago de Tasas Universitarias y 

gastos administrativos de gestión de 100 euros. 

1.3 Solicitud de certificados 

A continuación, se detallan los importes por la emisión de emisión de los diferentes 

certificados.  

- Certificado de matriculación. Tiene un coste de 10€. El impreso de 

matriculación es similar, por lo que es posible que no necesites solicitar este. 

- Certificados de asistencia. Hace referencia a la asistencia a talleres 

presenciales o exámenes de tu postgrado. Es gratuito. 

- Certificado académico. Este documento certifica la titulación y las 

calificaciones que has obtenido. Tiene un coste de 10€. 

- Certificado específico. Permite acreditar otro tipo de información 

académica que no está presente en alguno de los anteriores certificados (por 

ejemplo, talleres presenciales, prácticas clínicas…). Tiene un coste de 10€. 

- Certificado fin de estudios. Permite acreditar la fecha en el que finalizaste 

tus estudios si aún no has recibido el título definitivo. Sólo lo puedes solicitar 

en caso de haber finalizado estudios. Tiene un coste de 10€. 

- Justificante de pago. Cuando te inscribes en el curso te llegará de forma 

automática, es gratuito. Si necesitas una factura debes ponerte en contacto 

con nosotros. 


