
 

PRECIOS DE LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 
 

CONCEPTO IMPORTE REQUISITO PREVIO 

Matrícula de doctorado (tutela 
de tesis doctoral) 
Pago anual 

401,12€ 

Estar en posesión del título 
Oficial de Máster o  
Haber obtenido un mínimo de 60 
créditos en un programa oficial 
de postgrado y un total de 300 
créditos en el conjunto de 
estudios de Grado y Postgrado 

Lectura y defensa de la tesis 
Pago inmediatamente anterior a la 
presentación de la tesis y necesario 
para poder defenderla 

156,87€ Entregar la memoria de tesis 
acabada 

Tasa por gestión de matrícula 
y de expediente académico 
Pago anual 

69,80€ Realizar matrícula de doctorado 

Tasa de apoyo al aprendizaje 
Pago anual  73,54€ Realizar matrícula de doctorado 

Tasa del estudio de 
equivalencia del título de 
estudios extranjeros para el 
acceso a los estudios de 
doctorado 

218,15€ 

1) Resolución positiva sobre la  
equivalencia del título de 
estudios extranjeros para el 
acceso a los estudios de 
doctorado y 2) Realizar la  
matrícula de primer año de los 
estudios de doctorado 

Título de doctorado 
Pago necesario para tener el título 
de doctor 

218,15€ Superar el examen de la tesis 

Seguro Escolar obligatorio 
Pago anual 1,12€ Tener menos de 28 años 

 
Precios fijados en el Decreto por el cual se establecen los precios de los servicios académicos de las 
universidades públicas de Catalunya.  
 
Los beneficiaros de ayudas predoctorales también pagan las tasas por gestión de matrícula y de expediente 
académico y la tasa de apoyo al aprendizaje. 
 
 
 

https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/Documentacio_matricula_automatricula/decretpreus.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/Documentacio_matricula_automatricula/decretpreus.pdf


 

Ejemplo para un estudiante con titulación de máster de una universidad extranjera, que realice el doctorado 
en un programa de la Universidad de Lleida y que emplee un total de tres cursos académicos para la 
realización y el examen de la tesis doctoral 
 
 

CURSOS CONCEPTO IMPORTE 

Acceso 
Equivalencia de título de estudios extranjeros 
si se accede con un máster oficial externo a 
una universidad española 
Pago único 

218,15€ 

Primero 
 

Matrícula de doctorado (tutela de tesis 
doctoral) 
Pago anual 

401,12€ 

Tasa por gestión de matrícula y de expediente 
académico 
Pago anual 

69,80€ 

Tasa de apoyo al aprendizaje 
Pago anual  73,54€ 

Segundo 
 

Matrícula de doctorado (tutela de tesis 
doctoral) 
Pago anual 

401,12€ 

Tasa por gestión de matrícula y de expediente 
académico 
Pago anual 

69,80€ 

Tasa de apoyo al aprendizaje 
Pago anual  73,54€ 

Tercero 
 

Matrícula de doctorado (tutela de tesis 
doctoral) 
Pago anual 

401,12€ 

Tasa por gestión de matrícula y de expediente 
académico 
Pago anual 

69,80€ 

Tasa de apoyo al aprendizaje 
Pago anual  73,54€ 
Lectura de tesis doctoral 
Pago único 156,87€ 
Título de Doctor 
Pago único 218,15€ 

  
 
Precios fijados en el Decreto por el cual se establecen los precios de los servicios académicos de las 
universidades públicas de Catalunya.  

https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/Documentacio_matricula_automatricula/decretpreus.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/Documentacio_matricula_automatricula/decretpreus.pdf

