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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Calendario de solicitud de acceso

Preinscripción Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2016

Modificación de matrícula Hasta el 25 de noviembre de 2016.

Anulación de matrícula 
con derecho a devolución

Hasta el 28 de octubre de 2016-

Anulaciones posteriores
 a 30 de octubre de 2016

No habrá devolución de los importes abonados.

De manera excepcional, y debidamente justificada, 
se podría devolver una parte de la cantidad abonada.

Comienzo clases.
 Previsión

El 7 de noviembre de 2016
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Precios Públicos

Los precios y las tasas de Secretaría y otros precios para el curso académico 2016/2017 están publicados en el Decreto 83/201, 
de 9 de agosto, BOCM nº 191, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios 
conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
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FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA 
ESPECIAL

Exención:

} 100% del precio por servicios 
académicos y servicios 
administrativos.

} No incluye el seguro escolar. 

} 100% del precio del título y
certificaciones académicas.

Documentación a presentar:

} Fotocopia cotejada del carnet de 
familia numerosa y de la tarjeta de 
renovación, en su caso, expedido 
por el órgano correspondiente de la 
Administración Española.

Estudios de Posgrado en los que 
puede solicitarse la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un Programa 
de Doctorado.

} Tutela académica del Periodo 
Investigador de un Programa de 
Doctorado.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Así como sus cónyuges e hijos de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley 32/1999, de 8 de 
octubre (Boletín Oficial del Estado de 
9 de octubre)

Exención:

} Precios por servicios académicos.

} No incluye el importe de los 
servicios administrativos y, en su caso, 
el seguro escolar.

Documentación a presentar:

} Fotocopia cotejada de la resolución 
administrativa dictada por órgano 
correspondiente de la Administración 
Española por la que se te ha 
reconocido la condición de víctima 
del terrorismo.

Estudios de Posgrado en los que 
puede solicitarse la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un Programa 
de Doctorado.

} Tutela académica del Periodo 
Investigador de un Programa de 
Doctorado.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

Reducciones y exenciones

FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA 
GENERAL 

Exención:

} 50% del precio por servicios 
académicos y servicios 
administrativos.

} No incluye el seguro escolar.

} No incluye reconocimiento de 
créditos.

} 50% del precio del título y 
certificaciones académicas.

Documentación a presentar:

} Fotocopia cotejada del carnet de 
familia numerosa y de la tarjeta de 
renovación, en su caso, expedido 
por el órgano correspondiente de la 
Administración Española.

Estudios de Posgrado en los que 
puede solicitarse la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un Programa 
de Doctorado.

} Tutela académica del Periodo 
Investigador de un Programa de 
Doctorado.



ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD

Considerándose por tales 
aquellos que tengan un 
grado de minusvalía igual o 
superior al 33%.

Exención:

} 100% del importe de los 
servicios académicos

} No incluye el importe 
de los servicios 
administrativos y, en su 
caso, el seguro escolar.

Documentación a 
presentar:

} Fotocopia cotejada de la 
resolución administrativa 
dictada por órgano 
correspondiente de la 
Administración Española 
por la que se te ha 
reconocido la condición de 
discapacitado.

Estudios de Posgrado en 
los que puede solicitarse 
la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un 
Programa de Doctorado.

} Tutela académica del 
Periodo Investigador de un 
Programa de Doctorado.

MATRÍCULA DE 
HONOR EN ESTUDIOS 
DE LICENCIATURA, 
DIPLOMATURA O GRADO

El descuento sólo se 
efectuará una vez, y no se 
aplicará a los estudiantes 
que vienen de traslado.

Exención:

} Por cada matrícula 
de honor obtenida en 
asignaturas de carácter 
anual en el último año 
de los estudios de 
Licenciatura, Diplomatura, 
o Grado, o en
el Proyecto de Fin de 
Carrera o Grado en 
Universidades
españolas, al estudiante
se le descontará la cuantía 
correspondiente a 2 
créditos.

} Si la matrícula de honor 
ha sido obtenida en 
asignaturas de carácter 
cuatrimestral, al estudiante 
se le descontará la cuantía 
correspondiente a 1 crédito.

Documentación a 
presentar:

} Copia cotejada de la 
certificación académica 
personal en la que conste 
la matrícula de honor 
en la/s asignatura/s 
correspondiente/s, excepto 
si los estudios se han 
cursado en la UAH

Estudios de Posgrado en 
los que puede solicitarse 
la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un 
Programa de Doctorado.

MATRÍCULA DE HONOR EN 
ESTUDIOS DE POSGRADO

Para matrículas de honor 
obtenidas en asignaturas 
de un Máster Universitario 
o en el Periodo Formativo 
de un Programa de 
Doctorado realizados en la 
UAH.

Exención:

} Se descontará la cuantía 
correspondiente a los 
créditos obtenidos en las 
asignaturas del Máster o del 
Periodo Formativo de un 
Programa de Doctorado.

} En ningún caso se aplicará 
un número de matrículas 
de honor superior al de 
asignaturas en que
se matricula el estudiante, 
ni el importe total de la 
deducción podrá superar 
el importe total de la 
matrícula.

Estudios de Posgrado en 
los que puede solicitarse 
la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un 
Programa de Doctorado.

} No será de aplicación a la 
tasa de tutela académica 
por la elaboración de la 
tesis doctoral.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA DE CUENTAS

HUÉRFANOS DE 
FUNCIONARIOS, CIVILES 
O MILITARES, FALLECIDOS 
EN ACTO DE SERVICIO

Para estudiantes no 
emancipados menores de 
25 años.

Exención:

} 100% del precio por 
servicios académicos.

} No incluye el importe 
de los servicios 
administrativos y, en su 
caso, el seguro escolar.

Documentación a 
presentar:

} Fotocopia cotejada 
del Libro de familia y del 
certificado del organismo 
al que pertenecía el 
fallecido en acto de 
servicio atestiguando tal 
circunstancia.

Estudios de Posgrado en 
los que puede solicitarse 
la reducción:

} Másteres Universitarios.

} Periodo Formativo de un 
Programa de Doctorado.
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INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE 
CUENTAS DE ESPAÑA

www.icjce.es

91 446 03 54

Paseo de la Habana, 1. 28036 Madrid. 
escuela@icjce.es


