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El precio de los másteres oficiales se equipara con
el de los grados

Con una reducción de hasta el 40% a partir del curso 2021-2022

MÁS INFORMACIÓN:

Nota de la conselleria de Recerca i Universitats [ 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/410784/consellera-geis-anuncia-que-els-preus-publics-dels-masters-universitaris-sequipararan-als-estudis-grau-partir-del-proxim-curs-2021-2022
]

Jornades virtuals de portes obertes UdL [ /sites/PortesObertes/ca/ ]

 

Text: Premsa UdL [ 
http://www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/El-preu-dels-masters-oficials-sequipara-amb-el-dels-graus/ ]

Jornada Portes Obertes Màsters 2021
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El precio de los  oficiales que ofrece la Universitat de Lleidamásteres [ http://www.udl.es/ca/estudis/poficials/ ]
(UdL) se reducirá hasta un 40% a partir del próximo curso 2021-2022, al igual que los del resto de
universidades públicas catalanas. El objetivo es equiparar su coste al de los grados, según ha anunciado hoy la
consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis. El precio del crédito se fijará en 27,67 euros, el
mismo que se paga en los grados de coeficiente de estructura docente C, los más caros. La UdL inicia la
próxima semana jornadas virtuales de  para informar de suspuertas abiertas [ /sites/PortesObertes/ca/ ]
másteres. Tendrán lugar los días 16, 17 y 19 de junio.

La rebaja en el precio de los másteres está contemplada en el decreto de precios públicos universitarios para el
curso 2021-2022 aprobado por la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) -en la cual ha
participado el rector de la UdL, Jaume Puy - con el informe favorable de la Conferencia General del CIC. En los
próximos días, el Gobierno lo llevará al Consejo Ejecutivo. Esta medida tiene un coste económico de 9,3
millones de euros, que asumirá presupuestariamente el Departamento de Investigación y Universidades. Por lo
tanto, según la consejera, "no impactará en las finanzas de las universidades".

La mayor parte de titulaciones de máster oficial experimentarán una reducción del 40% en el coste, pasando de
46,11 a 27,67 euros por crédito, según informa la consellería. En el caso de los que habilitan para el ejercicio de
actividades reguladas, la rebaja es del 4%, puesto que el precio por crédito pasa de los 28,82 a los 27,67€. Así,
a partir del próximo curso, un curso de máster estándar de 60 créditos pasará a costar unos 1.660€.

En cuanto a los grados, la matriculación de 60 créditos costará entre 1.061 y 1.660 euros por curso, en función
del coeficiente de estructura docente del título. Un estudio de coeficiente A (Derecho o Turismo) se establece
en 1.061€. En el caso del coeficiente B (Comunicación Audiovisual o Psicología), cuesta 1.502€. Y un grado de
coeficiente C (Medicina o Ciencias Biomédicas) tiene un precio de 1.660€.
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