REAL CENTRO UNIVERSITARIO

Escorial- María Cristina
Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CONDICIONES ECONÓMICAS - CURSO 2020-2021
El importe de los Honorarios de Enseñanza correspondientes a un curso completo (60 créditos) es de 5.700 €
que el alumno abonará mensualmente, en nueve recibos (septiembre-mayo), a razón de 633,33 €.



El alumno que acceda a 1er curso se matriculará obligatoriamente de 60 créditos.
El alumno con estudios iniciados podrá matricularse de asignaturas sueltas. Sus honorarios se calculan
multiplicando el número de créditos a cursar por el coste del crédito, el cual resulta ser 10,55 €/mes.
Los honorarios no podrán ser inferiores al importe que corresponda a 30 créditos, salvo que incluya todos
los créditos pendientes para finalizar los estudios.

En el momento de la Inscripción, se abonarán 50 € en concepto de “Reserva de Plaza”.
El pago de esta cantidad de 50 € se efectuará en el momento de formalizar la inscripción. Al mismo tiempo,
presentarán, si no lo han efectuado antes, la EVAU aprobada, para obtener el “Volante de Admisión”, SIN EL
CUAL NO PODRÁ REALIZARSE LA PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE .
La cantidad de 50 € NO ADMITE DEVOLUCIÓN, salvo que no pueda acceder a la universidad por no haber
aprobado la EVAU.
Los/as alumnos/as actuales que hayan renovado plaza abonarán dicha cuota de 50 € en Recibo Especial, que se
facturará en el mes de julio. Dicha cantidad sólo admite devolución si se anula la plaza antes del 31 del citado mes.
ACLARACIONES:
-

-

LAS TASAS OFICIALES POR MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID NO ESTÁN INCLUIDAS en las cuotas anteriormente reseñadas. Al realizar la matrícula oficial
de la UCM, recibirán instrucciones para hacer efectivo el pago de las referidas tasas en la entidad bancaria
correspondiente.
No se incluyen en las cuotas anteriores las derivadas de inscripciones en Seminarios que se imparten con
carácter voluntario en este Real Centro Universitario a lo largo del curso.
No habrá derecho a bonificación alguna por el retraso de los alumnos/as al iniciarse el curso, ni por cualquier
clase de ausencia. Si alguien se diera de baja durante el curso, abonará completo el mes comenzado.
Los recibos se emitirán el primer día de cada mes. Para ello, deben cumplimentar la ficha de domiciliación
bancaria, entregada en Secretaría a tal efecto.

INFORMACIÓN:
Secretaría del Real Centro Universitario
Horario: de L a V de 10 a 14 y de 15 a 17 horas.
Teléfono: 91 890 45 45
Paseo Alamillos, nº 2.
28200 San Lorenzo del Escorial (Madrid)
secretaria@rcumariacristina.com
www.rcumariacristina.com
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