




















































































 

 
 

NOTA ACLARATORIA  REFERENTE A PRECIOS DE MATRICULA 
Y SUVBENCIONES 

 
Aunque para los cálculos internos se ha considerado un coste del crédito de 
111,1111 € (resultado de dividir los 60.000 € de subvención entre 30 créditos y a su 
vez entre 18 alumnos). Realmente, los alumnos estarán exentos del pago de 
matricula y las tasas académicas relativas al Título propio. 
Las ayudas contempladas en la convocatoria a la que se presentará este Título 
propio están cofinanciadas tanto por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 
Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, como por la 
Fundación ONCE, Organismo Intermedio del mencionado Programa Operativo. 
La Universidad Politécnica, si fuera beneficiaria de esta convocatoria, percibiría una 
cuantía mínima de 3.000 euros y máxima de 4.000 euros por cada alumno/a 
participante y que finalice el programa anual. Cada Universidad podrá recibir un 
máximo de 60.000 euros para el desarrollo de un programa formativo anual. 
 
Lo que hago constar a los efectos oportunos. 
 
 
 
 
Nieves Navarro Cano 
Directora del Título Própio 
 
 



ANEXO II                                                                                                         
II.                  Memoria Económica

DENOMINACIÓN DEL TITULO PROPIO AÑO

Nº de Alumnos sin beca 
Nº de Alumnos con reduccion de matrícula (hacer referencia al convenio) 0
Nº de Alumnos con beca  parcial 0
Nº de Alumnos con beca  completa 18
Nº de Alumnos con beca  parcial  o total con remanentes 0
Nº de Alumnos con beca  completa de UPM ( máximo 2) 0
Nº Total de alumnos 18

GASTOS

Canon del total de los ingresos a favor de la UPM: 9.000,00 €
Canon 15% desglosado: 1.500,00 €
UPM ( 4,5 %) 450,00 €
Entidad Gestora (4,5%) 450,00 €
Centro Organizador (4,2 %) 420,00 €
Departamento Organizador (1,8 %) 180,00 €
Retribuciones del Director, Secretario del curso y de los profesores: 16.795,00 €
Director/es: Nieves Navarro Cano 4.500,00 €
Secretario 3.825,00 €
Gestor administrativo 450,00 €
Profesorado 7.300,00 €
Psicoólogo UPM 720,00 €
Viajes, alojamientos y manutenciones: 0,00 €
Gastos de secretaría: 0,00 €
Gastos de material fungible: 4.300,00 €
Gastos de material didáctico: equipos informáticos-tablets 15.080,00 €
Gastos de publicidad y propaganda del curso: 1.557,00 €
Otros gastos (acto clausura, gestión título, cesión espacios, etc.) 5.767,50 €

Coste de las becas concedidas ( solo las no reflejadas en ingresos,
 y que no supongan entrada monetaria,  excepto las concedidas por la UPM) 0,00 €
Servicios de apoyo Fundación Juan XXIII Roncalli 14.999,51 €
TOTAL DE GASTOS: 59.999,01 €

INGRESOS

Ingreso total de las matrículas: 60.000,00 €
Importe de la matrícula por Alumno: 0,00 €
Importe de matricula reducida si hay convenio 0,00 €

Importe de la beca parcial 0,00 €
Importe de las becas completas
Convocatoria de ayudas para programas universitarios de formación para el 
empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el sistema de 
Garantía Juvenil. Fundación ONCE 3.333,33 €
Importe de las becas con remanentes 0,00 €
Subvenciones otorgadas por entidades públicas o privadas: 0,00 €

Otros ingresos:

TOTAL DE INGRESOS: (por matrícula+subvenciones+ otros ingresos) 60.000,00 €

Diploma de extensión universitaria "Ciudades inteligentes y 
naturación urbana en la edificación" 2019/2020



TOTAL DE INGRESOS: 60.000,00 €

TOTAL DE GASTOS: 59.999,01 €

RESULTADO FINAL: 0,99 €

                                                                                                        

Indicar el nº mínimo con el que Ingresos totales- Gastos totales= 0 15

SI
NO

Nieves Navarro Cano 

Fecha: 04/04/2019

Fecha: 

Firma del Director del Curso:

Vº Bº del Director/Decano del Centro y Departamento solicitantes  del 
Curso:

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

OTRA INFORMACIÓN

Número mínimo de alumnos que inicia el curso

Posibilidad de aplazamientos en el pago (Marque lo que proceda)
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