TARIFAS ACADÉMICAS
Programas de Máster. Curso 2022 – 2023
1. Precio de la matrícula:
-

Máster en Relaciones Internacionales, el Máster en Seguridad Internacional, el Máster en
Desarrollo Internacional y el Máster en Políticas Públicas 190 € por crédito. Curso completo en
modalidad de tiempo completo (60 créditos en 1 año) o parcial (60 créditos en 2 años).

-

Máster en Investigación en Estudios Internacionales. 190 € por crédito.
•

Los estudiantes de nuevo acceso que se inscriban en el programa completo de dos años
(120 ECTS) se beneficiarán de un descuento del 25% para el segundo año de sus estudios.

•

Los IBEI Alumni que se inscriban en el segundo año del Máster en Investigación en Estudios
Internacionales pagarán 135 € / ECTS por todos los créditos requeridos.

•

Estudiantes de nuevo acceso que ya hayan completado con éxito un máster en otra
universidad y que, por lo tanto, puedan solicitar el reconocimiento de algunos créditos
completados durante este primer programa de máster. El precio por crédito de los créditos
que no se reconozcan y cuenten para el primer año del Máster en Investigación en Estudios
Internacionales es de 190 €. Durante su segundo año de estudios, los estudiantes se
benefician de un descuento del 25% para un máximo de 60 ECTS.

•

Reconocimiento de créditos:
-

9,88 € por crédito reconocido.

-

54,54 € por el estudio del expediente académico por reconocimiento de créditos.
(Los IBEI Alumni están exentos de las dos tasas anteriores)

-

Erasmus Mundus MAPP (Master Programme in Public Policy): 11.000 € hasta 62 créditos. Curso
completo en el IBEI del Erasmus Mundus MAPP conforme al Acuerdo de Consorcio. Créditos
adicionales: 190 €

Se podrán aplicar reducciones a los precios de matrícula cuando estas vengan definidas explícitamente
en convocatorias específicas de becas de matrícula convocadas o promovidas de forma pública y libre
concurrencia por parte del IBEI.
2. Tramitación de Solicitud
-

Precio de tramitación de solicitud completa: 30 €

3. Precio por crédito (en caso de repetición de asignaturas, estudiantes visitantes, ampliación
de matrícula) y para el Programa de Prácticas y de Intercambio (para garantizar la
vinculación del estudiante con el IBEI y su seguimiento):
A. Precio por crédito
-

Precio por crédito: 190 €

-

Precio por crédito por ampliación de matrícula, antiguos estudiantes, y segunda matrícula: 135 €
B. Programa de Intercambio

-

Extensión TFM a marzo 2024: 75 € (todos los alumnos que realicen un intercambio tendrán que
pedir una prórroga del TFM a marzo de 2024).
C. Programa de Prácticas

-

-

Precio por prácticas curriculares:
-

Matriculación de 4 créditos correspondientes a las prácticas: 60 €

-

Extensión TFM a marzo 2024: 75 €

Precio por prácticas extracurriculares: 60 €

D. Extensión del Trabajo Fin de Máster
-

Extensión TFM a marzo 2024 (si los alumnos lo solicitan dentro del plazo de asignación de tutor de
TFM): 75 €

-

Extensión TFM a setiembre 2024 (si los alumnos lo solicitan dentro del plazo de asignación de tutor
de TFM): 150 €

-

Extensión TFM a marzo 2024 (si los alumnos lo solicitan fuera de plazo de asignación de tutor de
TFM): 150 €. El plazo para solicitar la extensión del TFM a marzo 2024 pagando una tasa de 150 €
es de 7 días antes de la entrega del TFM en la convocatoria ordinaria de septiembre 2023.
Posteriormente se deberán pagar 500 € en cualquier otra convocatoria.

-

Extensión TFM a setiembre 2024 (si los alumnos lo solicitan fuera del plazo de asignación de tutor
de TFM o suspenden o no entregan el TFM en la convocatoria ordinaria): 500 €

Otros servicios académicos
1. Precio certificados académicos adicionales:
- Precio por certificado: 27,27 € (regulado por el decreto 300/2021 de 29 de junio, publicado en el
DOGC núm. 8447, de 1 de julio).
- Precio por copia adicional: 2 €
2. Expedición y homologación de títulos académicos:
-

Precio por expedición de títulos oficiales: 218,15 € (regulado por el decreto 300/2021 de
29 de junio, publicado en el DOGC núm. 8447, de 1 de julio).
Reconocimiento de créditos del título propio del IBEI para acceder a título oficial: 200 €.
Precio por expedición de credenciales de homologación de títulos extranjeros: 50 €
(estudio de equivalencia de títulos).

Summer School 2022
1. Precio de inscripción:
-

Precio del curso (10 horas):

-

• Presencial: 400 € (Estudiantes: 250 €)
• Online: 160 € (Estudiantes: 100 €)
Precio del curso (4 horas):
• Presencial: 170 € (Estudiantes: 110 €)
• Online: 100 € (Estudiantes: 45 €)
Descuento por matriculaciones con un mes de antelación o más: 10%

-

Descuento por la matriculación en dos cursos (20%), tres cursos (30%), 4 cursos (40%)

-

