Precios Públicos 2018 del Servicio de Extensión Universitaria

*Actividad

Duración

Escuelas de
formación

Módulos de 25 horas (20
presenciales + 5 campus
virtual)

Financiación
a) De
pago

Precios Públicos
Ordinaria: 75 €
Reducida: 60 €
Súper reducida: 50 €

Módulos 6 y 9 de Módulos de 25 horas (20
la Escuela de
presenciales + 5 campus
Danza
virtual)

a) De pago

Ordinaria: 150 €
Reducida: 125 €
Súper reducida: 100 €

Módulo 20 de la
Escuela de Cine

a) De pago

Ordinaria: 150 €
Reducida : 120 €
Súper Reducida: 100 €

Módulo de 50 horas

Escuela de
Música
Moderna y Jazz

(100 horas presenciales)

a) De pago

Ordinaria: 565 €
Reducida: 510 €
Súper reducida: 465 €

Programas
estacionales

Seminarios de 25 horas
(20 presenciales + 5
campus virtual)

d) Mixtas
propias

Ordinaria: 65 €
Reducida: 40 €
Súper reducida: 30 €

Tarjeta Club de
las LetrasCampus Crea

Acceso a sesiones y
actividades del club

a) De pago

Única: 10 € por curso académico.

e) Mixtas
propias

Única en cada modalidad:
Súper reducida: 15 €
Alumnos UCA: 0 €
Reducida: 25 €
Ordinaria: 30 €

ENOUCA

Acceso a actividades del
programa

Actividades de
ENOUCA

Dependen de cada
actividad

e) Mixtas
propias

Para cada actividad de pago se establecerá
un precio único que será propuesto por la
empresa colaboradora y visado por el
Consejo Asesor de este programa. El resto
de actividades serán gratuitas.

Congresos,
Jornadas y
Simposios

Depende de cada
congreso

d) Mixtas
propias

Dependiente de la organización de cada
congreso.

d) Mixtas
propias

Entrada de precio variable con un estándar
sobre 8 € ordinaria y 5 € para comunidad
universitaria y actividades gratuitas.

Actividades
Actividades teatrales y de
escénicas(Teatro
danza
y Danza)
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Campus cinema

Proyecciones
cinematográficas

d) Mixtas
propias

Entrada de precio variable con un estándar
sobre 4,50 € ordinaria y de 3,50 € para
comunidad universitaria

Campus Rock

Actividades Musicales

d) Mixtas
propias

Entrada de precio variable con un estándar
sobre 8 € ordinaria y 5 € para comunidad
universitaria Salvo excepciones

Campus Jazz

Actividades Musicales

d) Mixtas
propias

Entrada : 10 €, 8 € para la comunidad
universitaria.

Literatura
Andaluza en
Red

30 horas no presenciales

d) Mixtas
propias

Matrícula ordinaria: 15 €
Matrícula reducida 5 €

*Destacar que todas las actividades tienen un número mínimo de
alumnos para garantizar su viabilidad económica y un número
máximo de alumnos fijado por criterios pedagógicos y/o del lugar
de celebración.
PUBLICACIONES PROPIAS
 Revista Periférica: 10 €
 Barómetro Atalaya de usos, hábitos y demandas sociales de los estudiantes de
las universidades públicas andaluzas: 20 €
OTRAS:
Impresión de Plotters:
En tela: 25 euros
En papel fotográfico: 20 euros.
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