
INFORMACIÓN DE MATRÍCULA 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR UNA VEZ MATRICULADO 

En el caso de que vaya a domiciliar el pago de su matrícula, formulario de autorización normativa 
SEPA debidamente cumplimentado, que obtendrá de la aplicación una vez se haya 
matriculado. 

 

PRECIOS ACADÉMICOS 

Régimen de precios académicos vigentes para el curso 2019-20, aprobado por la Junta de Castilla 
y León, DECRETO 1/2019, de 24 de enero, (B.O.C. y L. de 25 de enero): 

- Matrícula 
o Precio por crédito para el Grado en Criminología: 14,05 € (1ª matrícula). 

 
o Otros precios: 

 Apertura de Expediente (32.93€) 
 Expedición y/o mantenimiento de tarjetas de identidad (carnet 

polivalente) (12,17 €) 
 Seguro Escolar (1,12 €) 
 Formalización y gestión del expediente (53,00 €) 

 
- Exenciones y bonificaciones: Los estudiantes miembros de Familia Numerosa de 

categoría general tendrán una bonificación del 50% en los precios públicos académicos 
de su matrícula. Los estudiantes miembros de Familia Numerosa de categoría especial, 
Becarios con cargo a Presupuestos Generales del Estado, estudiantes con grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33% y estudiantes que tengan la condición 
de “Víctimas del Terrorismo” tendrán exención de precios académicos. El Personal 
Docente y de Administración y Servicios de la Universidad de Salamanca, podrá acogerse 
al Régimen de Ayudas al Estudio para empleados públicos de la Universidad de 
Salamanca.  
 

- Reconocimientos: el estudiante abonará por cada crédito reconocido del 25% del precio 
establecido para el crédito del Grado en Criminología. 

 

MATRÍCULA 

La forma de matrícula será automatrícula. 

 

FACULTAD DE DERECHO 
CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO 
Paseo de Tomás Y Valiente s/n. 37007 SALAMANCA 
Tel. (34) 923294441 – Fax (34) 923294516 



Plazo: desde su admisión hasta el 06/09/2019. 

Créditos a matricular: 

El alumno/-a auto-matriculará 60.0 créditos según aparece en el Plan de Estudios del Curso de 
Adaptación: 39.0 créditos obligatorios, 15.0 créditos optativos (3 en el primer semestre y 12 en 
el segundo) y 6.0 créditos del Trabajo Fin de Grado. 

Una vez resueltas las peticiones de Reconocimientos de créditos por la Comisión de 
Reconocimientos de créditos de la Facultad, se procederá por parte de la Secretaría a la 
modificación de las matrículas correspondientes. 


