
IFORMACIÓN PRECIOS PÚBLICOS DE MÁSTERES 

CURSO 2012-2013

En virtud de la aplicación del Decreto de la Junta de Andalucía sobre Precios 
Públicos para los estudios universitarios, se informa:

- Los másteres universitarios de la UCO tiene un precio de 29,51€ / 
ECTS (1.770,60€ / 60 ECTS),  con la excepción de los señalados en el 
punto siguiente

- Máster en CINEMATOGRAFÍA: 
60 € / ECTS 3600 €/ 60 ECTS

- Máster en DERECHO AUTONÓMICO Y LOCAL: 
60 € / ECTS 3600€/ 60 ECTS

- Máster en INGLÉS PARA LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
60 € / ECTS 3600 €/ 60 ECTS

- Máster en CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES: 
 71,53 € / ECTS 4291,60 €/ 60 ECTS

La  UCO  realizará  una  convocatoria  de  becas  para  el  perfil  
investigador  de  estos  másteres,  siendo  la  matrícula  para  los  
beneficiarios de la misma de 1.770,60€.

Esta convocatoria se abrirá el 2 de octubre y de ella se informará a  
los alumnos matriculados en estos másteres. Se recomienda a los  
alumnos  solicitar  las  becas  del  plan  general  (fecha  límite  15  de  
octubre de 2012)

-  Máster  en  Incendios  Forestales,  Ciencia  y  Gestión  Integral 
(Interuniversitario UCO/ULE/UDL):  44,80  € / ECTS (Según convenio 
interuniversitario)



Alumnos extranjeros extracomunitarios sin permiso de residencia 
permanente

Deberán  abonar  el  100%  del  coste  del  máster,  excepto  para 
estudiantes:

- De aquellos países con los que hay acuerdos bilaterales de reciprocidad 
(Marruecos, Andorra)

- De másteres Erasmus Mundus

-  De  Universidades  con  los  que  la  Universidad  de  Córdoba  haya 
establecidos convenios específicos de reciprocidad en este aspecto.

-  Que  hayan  realizado  prematrícula  o  solicitud  de  beca  antes  de  la 
publicación del Decreto de Precios Públicos del curso 2012-13.

PRECIOS PUBLICOS 
EXTRANJEROS

Rama de conocimiento del Máster € / ECTS 
extranjero

Grupo 1 (Filologías, Humanidades, Historia, Jurídicas, Económico-
Empresariales) 151,56

Grupo 2 (Bellas Artes, Geografía, Matemáticas, Ciencias de la 
Educación) 160,12

Grupo 3 (Ingenierías y Arquitectura) 180,71

Grupo 4 (Ciencias Experimentales) 191,01

Grupo 5 (Ciencias de la Salud) 198,8


