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Acuerdo 11/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se establecen los precios públicos de las 
reediciones de las enseñanzas de posgrado conducentes a la obtención de 
los títulos propios de la Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 11/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se establecen los precios públicos de las reediciones de 
las enseñanzas de posgrado conducentes a la obtención de los títulos propios 
de la Universidad de La Laguna, que se relacionan: 
 

- Diploma Universitario en Desarrollo Emprendedor (Nivel Inicial), 
edición 2018/2019 por importe de novecientos euros (900,00 €.-) 
matrícula ordinaria, y treinta euros (30,00 €.-) coste unitario por crédito 

- Diploma Universitario en Formación Pedagógica Didáctica Equivalente 
(Nivel Inicial), edición 2018/2019 por importe de mil quinientos euros 
(1.500,00 €.-) matrícula ordinaria, y veinticinco euros (25,00 €.-) coste 
unitario por crédito. 

- Máster Propio en Asesoría Fiscal y Contable (MFC), edición 
2018/2019 por importe de dos mil novecientos cincuenta euros 
(2.950,00 €.-) matrícula ordinaria, y cuarenta y nueve con diecisiete  
euros (49,17 €.-) coste unitario por crédito. 

- Máster Propio en Dirección de Empresas (MBA), edición 2018/2019 
por importe de dos mil novecientos cincuenta euros (2.950,00 €.-) 
matrícula ordinaria, y cuarenta y nueve con diecisiete  euros (49,17 €) 
coste unitario por crédito. 

- Máster Propio en Cuidados al final de la vida (Tanatología), edición 
2018/2019 por importe de cuatro mil cien euros (4.100,00 €.-) matrícula 
ordinaria, y cincuenta  euros (50,00 €.-) coste unitario por crédito. 

- Máster Propio en Interpretación de Conferencias, edición 2018/2019 
por un importe de siete mil quinientos euros (7.500,00 €) matrícula 
ordinaria y ciento veinticinco euros (125,00 €) coste unitario por crédito 

- Máster Propio en Educación Bilingüe (AICLE), edición 2018/2019 por 
un importe de dos mil ochocientos ochenta euros (2.880,00 €)  
matrícula ordinaria y cuarenta y ocho euros (48,00 €) coste unitario por 
crédito  

- Experto Universitario en Psicomotricidad Relacional y Atención 
Temprana, edición 2018/2019 por un importe de mil doscientos treinta 
y cinco euros (1.235,00 €) matrícula ordinaria y sesenta y uno con 
setenta y cinco euros (61,75 €) coste unitario por crédito 
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- Experto Universitario en Parentalidad Positiva y Convivencia Familiar 
por un importe de ochocientos euros (800,00 €)  matrícula ordinaria y 
cuarenta euros (40,00 €) coste unitario por crédito  

- Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Servicios 
Sanitarios, edición 2018/2019 por un importe de ochocientos 
euros(800,00 €)  matrícula ordinaria y veinte euros (20,00 €) coste 
unitario por crédito 

- Diploma de Especialización en Enseñanza de la Lectura, edición 
2018/2019 por un importe de novecientos euros (900,00 €)  matrícula 
ordinaria y veinte euros (20,00 €) coste unitario por crédito 

- Certificado de Formación Específica en Representación Gráfica de las 
Fincas Registrales, edición 2018/2019 por un importe de doscientos 
setenta euros (270,00 €)  matrícula ordinaria y treinta euros (30,00 €) 
coste unitario por crédito 


