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1.-Antecedentes. 
 

El Artículo 3.11 del RD 333/2012, de 17 de julio, (boja de 20 de julio) por 
el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias de Grado, 
Máster y Doctorado, se actualiza el catálogo de enseñanzas universitarias 
conducentes a la expedición por las Universidades Públicas de Andalucía 
de títulos oficiales, así como de los centros que las imparten, se crea un 
Instituto Universitario de Investigación y se fijan los precios públicos y tasas 
a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos 
universitarios para el curso 2012/2013, que textualmente dice: “El precio del 
crédito o curso completo cubrirá el 100 por 100 del coste de las enseñanzas 
universitarias reguladas en el presente Decreto cuando se trate de personas 
estudiantes extranjeras, mayores de dieciocho años que no tengan la condición 
de residentes, excepto las nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea y aquéllas a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin 
perjuicio del principio de reciprocidad y los convenios establecidos a tal fin por 
las Universidades Andaluzas.- No obstante, lo establecido en el párrafo 
anterior, los Rectores o Rectoras de las Universidades públicas de Andalucía, 
con carácter excepcional, y previo informe de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, podrán establecer excepciones análogas a la 
establecida en el apartado anterior, con otros grupos de alumnado, en los que 
concurran circunstancias que lo justifiquen suficientemente, tanto de carácter 
económico, como de interés social y teniendo en cuenta el porcentaje del coste 
cubierto por los precios públicos de los últimos cursos académicos.” 
 
 Ante las diversas dudas de interpretación de este articulo la gerencia se 
ha dirigido a la Consejería competente , que ya ha respondido  en parte a una 
de las dudas consultadas en el sentido de aclarar qué países son los que 
mantienen tratado de reciprocidad con España, y se espera que próximamente 
se despejen otras dudas planteadas, mientras tanto se aplicará por el personal 
de las Secretarías la siguiente circular de aplicación y procedimiento, cuyo 
ámbito de aplicación se extiende a los estudiantes de Grado y  primer y 
segundo ciclos. 



 

15/11/2009 3 

SERVICIO DE GESTION ACADEMICA Código 
19 

Tipo 
CIRCULAR DE SERVICIO 

Versión 
3 

Titulo: 
Aplicación del art. 3.11 del Decreto 333/12, de 

precios públicos y procedimiento para 
determinar el tipo de tasa 

Fecha 
07-10-2014 

 

 

 
2.- Circular  para aplicación  
 
1.- Alumnos extranjeros que abonarán el precio público  establecido en el anexo II del 
Decreto 333 ( precios normales) y reproducido en la tabla número 1 del apartado 4.: 

1. Alumnos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que se 
señalan en la tabla numero  3.1, del apartado 4. Estos alumnos han de acreditar 
su nacionalidad mediante la presentación de pasaporte o  documento  
identificativo. 

2. Alumnos nacionales de  Estados con los que España tiene acuerdo de 
reciprocidad, consistente en pagar el precio público: Andorra y Marruecos., que 
se incorporan a la tabla 3.2. Del apartado 4. Estos alumnos han de acreditar su 
nacionalidad mediante la presentación de pasaporte o  documento  identificativo 

3. Alumnos que  no siendo nacionales de los Estados anteriores, presentan tarjeta 
de residencia o de estudiante Expedida por la subdelegación de Gobierno, con 
fecha de inicio antes de 1 de octubre  y  finalización   posterior a 30 de junio del 
curso vigente. Estos alumnos han de presentar previamente  la citada tarjeta de 
residencia por el procedimiento  señalado en el apartado 3. 

4. Alumnos  que no siendo nacionales de los Estados anteriores, ya estuvieron 
matriculados en el curso anterior, y presentaron entonces tarjeta de 
estudiante o de residencia pero que  ha caducado  con fecha anterior a 1 de 
octubre: Estos  estudiantes deberán  presentar la solicitud de prórroga de la 
tarjeta indicada, presentada con fecha anterior a 1 de octubre, en cuyo caso, 
se anotará provisionalmente la residencia hasta el 31 de diciembre, fecha 
máxima en la que han de haber justificado la renovación de la residencia 
hasta el 30 de junio, y en caso contrario, retirar la autorización.  

5. Alumnos de universidades extranjeras que tienen convenio de reciprocidad con 
la Universidad de Córdoba, y que se relacionan en la tabla 3.4 del apartado 4 . 
Se irán incorporando a la tabla según se vayan conociendo, en nuevas versiones. 

 
 

 
2.- Alumnos extranjeros que abonarán  el coste  estimado total al 100%, establecido en 
la tabla numero 2, del apartado 4: 
 

1. Alumnos que no se encuentran en las situaciones indicadas en el apartado 2.1, 
anterior. 

2. Los alumnos  de países del entorno europeo que no pertenecen a la Unión 
Europea, deberán abonar  el coste estimado al 100%, hasta que  se acredite que 
se les aplica el mismo régimen comunitario, tienen acuerdo de reciprocidad o 
pertenecen a una Universidad  con las que la de Córdoba tiene convenio de 
reciprocidad. Estos países se relacionan en  la tabla 3.2 del apartado 4 . 
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3.- Cuando  con posterioridad a haberse efectuado la matrícula  y abonado el 100% del 
coste total, se modifiquen las condiciones expresadas en los apartados anteriores y se 
reconozca al país o la universidad de origen el derecho a abonar solo el precio público 
establecido, se modificarán las tablas  en versiones posteriores de esta circular, y el 
alumno tendrá derecho a la modificación de su matrícula y devolución de la cantidad 
abonada en exceso, siempre y cuando la solicitud de devolución se formule por el 
procedimiento establecido en el curso donde se produjo el abono. 

 
 
 
3.- Procedimiento de ejecución  
 
 
3.1. Acreditación de la identidad de un país o universidad que da derecho al abono solo 
del precio público: 

• Plazo. Se hará al menos 48 horas previas a la matrícula. 
• Lugar de presentación, a través de PETRA, o entrega personal  en la 

Secretaría. 
• ¿Qué debe entregar?:  Copia escaneada ( a través de PETRA), o bien 

original y copia para su compulsa, si lo hace personalmente, de la tarjeta 
de  residencia o de Estudiante, o bien acreditación de identidad de uno de 
los países  autorizados en la tabla 3. 

 
3.2.- Validación  de la tarjeta de residencia o de estudiante. 
 

• La tarjeta de identificación  de los naturales de países  señalados en los apartados 
2.1.1y  2.1.2   de esta circular no requiere de validación alguna  en sigma por 
parte de la Secretaría. 

• La tarjeta de residencia o de estudiante se validará como sigue: 
 

1. En sigma,  entrar en Datos generales/datos personales/personas. 
2. Buscar al alumno 
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3. Una vez identificado el alumno y dentro de la página indicada ir  al final de esta 
donde  se encuentra el apartado PERMISOS DE RESIDENCIA: 

 
4. En fecha de inicio  se grabará la que indica  la tarjeta de residencia que siempre 

deberá ser anterior a 1 de octubre. Si no figurara la fecha de inicio en la tarjeta se 
grabará 1 de octubre del curso vigente. 

5. En la fecha de fin se grabará la fecha de validez que indique la tarjeta que debe 
ser siempre superior  o igual a 30 de junio del curso vigente, a excepción de la 
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consideración de la tarjeta provisional que indica el punto 2.1.4 en que se 
anotará 31 de diciembre. 

6. Si la tarjeta de  residencia tuviera carácter permanente, se grabará  como fecha 
de fin el 30 de septiembre. 

7. Para matricularse  en cada curso será necesario acreditar esta tarjeta de 
residencia, sea permanente o no, o al menos su solicitud de prórroga. 
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4. Tablas 
 

1. Precios públicos: 
 

POR CREDITO 
PARA GRADOS Y PRIMER Y SEGUNDO CICLOS 

Grupo de 
titulación (*) 

Un crédito en 
primera 
matricula 
 

Un crédito en 
segunda 
matricula 

Un crédito en 
tercera 
matrícula 

Un crédito en 
cuarta matricula 
o posteriores 

1 12,49 24,97 47,59 63,46 
2 12,49 24,97 50,28 67,04 
3 12,49 24,97 54,10 74,91 
4 12,49 24,97 54,10 74,91 
5 12,49 24,97 54,10 74,91 
 
Para determinar el grupo de la titulación se aplicará la siguiente tabla: 
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Asignaturas sin docencia: se aplicará  una reducción del 70%, sobre el precio publico 
fijado según grupo y vez. 
 
Ejemplo: una asignatura   sin docencia de segundo curso de una ingeniería de 5 créditos 
en la que el alumno se matricula por tercera vez: 
 
1 crédito del grupo 3 en tercera matricula : 54,10 *5 créditos: 270,5 - el 70%: 189,35 
 
 
 
 
 

2. Coste  estimado aplicable a alumnos extranjeros que han de abonar el 100% 
 
Grupo  Coste estimado  
1 63,46 
2 67,04 
3 75,66 
4 79,98 
5 83,24 
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3. Países de la Unión Europea: 

Estado Año de Ingreso 
Alemania  1958 
Bélgica 1958 
Francia 1958 

Italia 1958 
Luxemburgo 1958 
Países Bajos 1958 
Dinamarca 1973 

Irlanda 1973 
Reino Unido 1973 

Grecia 1981 
España 1986 

Portugal 1986 
  Austria 1995 

Finlandia 1995 
Suecia 1995 
Chipre 2004 

Eslovaquia 2004 
Eslovenia 2004 
Estonia 2004 
Hungría 2004 
Letonia 2004 
Lituania 2004 

Malta 2004 
Polonia 2004 

Rep. Checa 2004 
Bulgaria 2007 
Rumanía 2007 
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3.2. Países que tienen convenio de reciprocidad con España 
• Andorra 
• Hungría ( ya es miembro de la UE) 
• Marruecos 
 
 
 
 
 
3.3. Países  Europeos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario. 
… 

 
 
 
 
 
 
 

3.4  Universidades extranjeras que tienen convenio de reciprocidad con la 
Universidad de Córdoba 

 
• SICHUAN INTERNATIONAL ESTUDIES UNIVERSITY (SISU)  (China), Si 

bien en este caso la reciprocidad consiste en que tanto en una como en otra 
pagarían  el 100% del coste de la matrícula, por lo que a estos alumnos también 
le será de aplicación lo indicado en el punto 2.1.3 y 4. 
 
 
En estos casos las secretarias actuarán  tal como se indica en los apartados de 
esta circular  3.1 (Acreditación de identidad) y 3.2.3,4 y 5 (Permisos de 
residencia), en el sentido de que se anotará por la secretaria en el apartado 
correspondiente de sigma como fecha de inicio  la de la fecha de validación en 
Petra y  como final la de 30 de septiembre. 
 
 

Córdoba, 27 de septiembre de 2012 
 

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA 
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Fernando J. Mohedano Jimenez 


