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El artículo 81.3 b de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, establece que en el caso de estudios conducentes a 
la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, los precios públicos los fijará la comunidad autónoma dentro 
de los límites que establezca la Conferencia General de Política Univer-
sitaria, y en relación con los costes de prestación del servicio.

El capítulo III del título XIV de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas, regula las tasas en materia de enseñanza uni-
versitaria. El Consell puede fijar anualmente los importes de éstas, así 
como introducir nuevas titulaciones o servicios universitarios suscepti-
bles de ser retribuidos por medio de tasas. Asimismo, el Consell puede 
fijar anualmente los incrementos aplicables en caso de segunda, tercera 
y posteriores matrículas, así como fijar el importe de las enseñanzas con 
precio o grado de experimentalidad excepcional.

Este decreto fija los importes que ha de satisfacer el alumnado por 
la prestación del servicio público de enseñanza universitaria, dentro 
de los límites establecidos por el acuerdo de 25 de junio de 2013 de 
la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se decide 
no establecer límites adicionales a los establecidos en el artículo 81.3 
de la Ley Orgánica 6/2001 para la fijación de los precios públicos de 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster. El Consell, 
por su parte, una vez oídas las universidades, establece para las tasas 
a satisfacer por el alumnado extranjero el mismo importe que para el 
alumnado español. Circunstancias de las que ha sido informado el Pleno 
del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 14.3.7, de la Ley 
20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, a propuesta de 
la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, 
previa deliberación del Consell en la reunión del 2 de agosto de 2019

DECRETO

Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. Las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos 

de educación superior en las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana en el curso 2019-2020, conducentes a la obtención de títu-
los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán las 
establecidas en los anexos I, II y III.

2. El importe de las tasas por enseñanzas universitarias de grado, así 
como por enseñanzas con planes de estudios estructurados en créditos 
o por enseñanzas con planes de estudios no estructurados en créditos, y 
de las enseñanzas de máster se encuentra dentro del intervalo que a tal 
efecto determina el art. 81.3 b de la Ley orgánica 6/2001.

3. El importe de las tarifas por la realización de estudios conducen-
tes a títulos propios de las universidades, el importe de las tasas por la 
prestación de servicios no académicos por parte de las universidades o 
por el uso o cesión de instalaciones universitarias, serán fijados por el 
consejo social de cada universidad.

Artículo 2. Régimen aplicable
El régimen aplicable a las tasas en materia de enseñanza univer-

sitaria será el establecido en el capítulo III del título XIV de la Ley 
20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas.

Artículo 3. Exenciones y bonificaciones
Disfrutará de exenciones y bonificaciones en los términos y condi-

ciones establecidas en el artículo 14.3.2 de la Ley 20/2017, el alumnado 
que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los presupuestos 
generales del Estado o con cargo a los presupuestos de la Generalitat; 
el que obtenga matrícula de honor en la evaluación global de la etapa 
educativa de bachillerato o premio extraordinario; el que sea miembro 
de familia numerosa de categoría especial o de familia monoparental 

L’article 81.3 b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, estableix que en el cas d’estudis conduents a l’obten-
ció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, 
els preus públics els fixarà la comunitat autònoma dins dels límits que 
establisca la Conferència General de Política Universitària, i en relació 
amb els costos de prestació del servei.

El capítol III del títol XIV de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, 
de la Generalitat, de taxes, regula les taxes en matèria d’ensenyament 
universitari. El Consell pot fixar anualment els imports d’aquestes, així 
com introduir noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de 
ser retribuïts per mitjà de taxes. Així mateix, el Consell pot fixar anu-
alment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors 
matrícules, així com fixar l’import dels ensenyaments amb preu o grau 
d’esperimentalitat excepcional.

Aquest decret fixa els imports que ha de satisfer l’alumnat per la 
prestació del servei públic d’ensenyament universitari, dins dels límits 
establits per l’acord de 25 de juny de 2013 de la Conferència General 
de Política Universitària, en el qual es decideix no establir límits addi-
cionals als establits en l’article 81.3 de la Llei orgànica 6/2001 per a 
la fixació dels preus públics dels ensenyaments universitaris oficials 
de grau i màster. El Consell, per la seua banda, una vegada oïdes les 
universitats, estableix per a les taxes a satisfer per l’alumnat estranger 
el mateix import que per a l’alumnat espanyol. Circumstàncies de les 
que ha estat informat el Ple del Consell Valencià d’Universitats i de 
Formació Superior.

En conseqüència, d’acord amb l’article 14.3.7 de la Llei 20/2017, de 
28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, a proposta de la consellera 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la deliberació 
prèvia del Consell, en la reunió del 2 d’agost de 2019

 

DECRETE

Article 1. Àmbit d’aplicació
1. Les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics d’edu-

cació superior en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 
en el curs 2019-2020, conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial 
i validesa en tot el territori nacional, seran les establides en els annexos 
I, II i III.

2. L’import de les taxes per ensenyaments universitaris de grau, 
així com per ensenyaments amb plans d’estudis estructurats en crèdits 
o per ensenyaments amb plans d’estudis no estructurats en crèdits, i dels 
ensenyaments de màster es troba dins de l’interval que a aquest efecte 
determina l’art. 81.3 b de la Llei orgànica 6/2001.

3. L’import de les tarifes per la realització d’estudis conduents a 
títols propis de les universitats, l’import de les taxes per la prestació 
de serveis no acadèmics per part de les universitats o per l’ús o cessió 
d’instal·lacions universitàries seran fixats pel consell social de cada 
universitat.

Article 2. Règim aplicable
El règim aplicable a les taxes en matèria d’ensenyament universitari 

serà l’establit en el capítol III del títol XIV de la Llei 20/2017, de 28 de 
desembre, de la Generalitat, de taxes.

Article 3. Exempcions i bonificacions
Disfrutarà d’exempcions i bonificacions en els termes i condicions 

establides en l’article 14.3.2. de la Llei 20/2017, l’alumnat que reba 
beques i altres ajudes a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat o amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat; el que obtinga 
matrícula d’honor en l’avaluació global de l’etapa educativa de batxi-
llerat o premi extraordinari; el que siga membre de família nombrosa 
de categoria especial o de família monoparental de categoria especial; 



de categoría especial; el que haya sido víctima de bandas armadas y 
elementos terroristas, así como sus cónyuges o descendientes de primer 
grado; el que sea víctima de actos de violencia sobre la mujer, así como 
el que se encuentre en alguno de los supuestos de exención previstos 
en el artículo citado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Centros adscritos a las universidades públicas
El importe de las tasas a que se refiere el artículo 14.3.5 de la Ley 

20/2017, abonadas por el alumnado que se matricule en centros ads-
critos a universidades públicas, será ingresado por los centros en la 
correspondiente universidad en un plazo no superior a un mes desde la 
finalización de cada periodo de matrícula.

Segunda. Alumnado con discapacidad o diversidad funcional.
El alumnado que, en virtud de lo establecido en el artículo 4 del 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2013, de 29 de noviembre, tenga reconocido un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33 por ciento, tendrá derecho a la exención 
total de tasas en los estudios conducentes a la obtención de un título 
universitario.

Tercera. Alumnado extranjero.
El importe de las tasas aplicables al alumnado extranjero será el 

mismo que el aplicado al alumnado de nacionalidad española, en los 
términos del anexo I.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa
Se deroga el Decreto 140/2018, de 14 de setembre, del Consell, 

por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios 
académicos universitarios para el curso 2018-2019.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación.
Se autoriza a las personas titulares de las consellerias competentes 

en materia de universidades y de tributos, a desarrollar este decreto.

Segunda. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 d’agost de 2019.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera d’Innovació, Universitats, 
Ciència I Societat Digital
CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

el que haja sigut víctima de bandes armades i elements terroristes, així 
com els seus cònjuges o descendents de primer grau; el que siga víctima 
d’actes de violència sobre la dona, així com l’altre que es trobe en algun 
dels supòsits d’exempció previstos en l’article esmentat, 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Centres adscrits a les universitats públiques
L’import de les taxes a què es refereix l’article 14.3.5 de la Llei 

20/2017, abonades per l’alumnat que es matricule en centres adscrits 
a universitats públiques, serà ingressat pels centres en la corresponent 
universitat en un termini no superior a un mes des de la finalització de 
cada període de matrícula.

Segona. Alumnat amb discapacitat o diversitat funcional.
L’alumnat que, en virtut del que estableix l’article 4 del text refós 

de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua 
inclusió social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 
per cent, tindrà dret a l’exempció total de taxes en els estudis conduents 
a l’obtenció d’un títol universitari.

Tercera. Alumnat estranger
L’import de les taxes aplicables a l’alumnat estranger serà el mateix 

que l’aplicat a l’alumnat de nacionalitat espanyola, en els termes de 
l’annex I.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Es deroga el Decret 140/2018, de 14 de septiembre, del Consell, pel 

qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics 
universitaris per al curs 2018-2019.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions d’igual o infe-
rior rang que s’oposen al que s’estableix en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació.
S’autoritza les persones titulars de les conselleries competents en 

matèria d’universitats i de tributs, a desenvolupar aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 d’agost de 2019.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera d’Innovació, Universitats, 
Ciència I Societat Digital
CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS



 

 
 

ANEXO I

TASAS A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2019/2020

I.- ACTIVIDAD DOCENTE (Importe por crédito salvo en la tutela académica para tesis doctoral)
Vez de matrícula (importe euro/crédito)

1ª 2ª 3ª 4ª y ss
1 Enseñanzas de grado 

- Nivel de experimentalidad 1 13,86 26,26 55,71 74,27
- Nivel de experimentalidad 2 14,96 28,35 60,12 80,16
- Nivel de experimentalidad 3 16,41 31,07 65,92 87,89
- Nivel de experimentalidad 4 20,27 38,39 81,47 108,62
- Nivel de experimentalidad 5 21,16 40,07 85,01 113,34

2 Enseñanzas de máster y doctorado

2.1

- Nivel de experimentalidad 1 13,86 26,26 55,71 74,27

- Nivel de experimentalidad 2 14,96 28,35 60,12 80,16

- Nivel de experimentalidad 3 16,41 31,07 65,92 87,89

- Nivel de experimentalidad 4 20,27 38,39 81,47 108,62

- Nivel de experimentalidad 5 21,16 40,07 85,01 113,34

2.2 Estudios de máster no comprendidos en el grupo anterior 39,27 62,79 62,79 62,79

2.3. Estudios de máster con precio excepcional

2.3.1 51,26 82,47 82,47 82,47

2.3.2 - Máster universitario en Gestión de Negocios Internacionales

65,25 104,99 104,99 104,99

(2) Estudiantes que cursan la especialización en la Universitat de València 83,90 136,34 136,34 136,34

2.3.3

(1) Estudiantes de tipo B (Unión Europea) 58,34 93,87 93,87 93,87

(2) Estudiantes de tipo A (países terceros) 150,00 243,75 243,75 243,75

2.3.4 - Máster Universitario Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida 66,76 107,41 107,41 107,41

2.3.5

(1) Estudiantes de países del programa Erasmus + 75,00 105,00 105,00 105,00

(2) Estudiantes de otros países 150,00 210,00 210,00 210,00

2.3.6 - Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas 29,39 47,25 47,25 47,25

2.3.7 - Máster Universitario en Robótica Avanzada (Erasmus Mundus) 51,26 82,47 82,47 82,47

2.3.8

(1) Estudiantes de países del programa Erasmus + 75,00 105,00 105,00 105,00

(2) Estudiantes de otros países 150,00 210,00 210,00 210,00

2.3.9 - Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes 66,76 107,41 107,41 107,41

2.4 Estudios conducentes al título de doctor

2.4.1 - Créditos rama de conocimiento: Arte y Humanidades 49,44 86,52 107,70 107,70

2.4.2 - Créditos rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 59,19 103,58 128,93 128,93

2.4.3 - Créditos rama de conocimiento: Ciencias 62,67 109,67 136,50 136,50

2.4.4 - Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 69,27 121,23 150,90 150,90

2.4.5 - Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 69,60 121,81 151,61 151,61

3 Estudios y especialidades importe en euros/crédito

3.1 52,40

3.2 52,40

3.3 13,39

Estudios de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas en España o con precio equiparable

- Máster Universitario en Geospatial Technologies (Erasmus Mundus)

(1) Estudiantes que cursan la especialización en otra universidad participante de 
IBSA

- Máster en Psicología del  Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos 
Humanos (Erasmus Mundus)

- Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura 
Sostenible/European Master Degree in Plant Health in Sustainable Cropping Systems

- Máster Universitario Erasmus Mundus en Mejora Genética Vegetal/Erasmus 
Mundus Master Degree in Plant Breeding

- Estudios de especialidades médicas que no requieren formación hospitalaria  a la 
que se refiere el apartado tercero del anexo del Real - Decreto 127/1984, de 11 de 
enero, en unidades docentes acreditadas

- Análisis clínicos (de Farmacia) en escuelas profesionales reconocidas por el Real 
Decreto 2708/1982, de 15 de octubre 

- De Enfermería, en unidades docentes acreditadas según el Real Decreto 992/1987, 
de 3 de julio  



 

II.- EVALUACIÓN Y PRUEBAS importe
en euros

1 Pruebas de aptitud para el acceso a la universidad 78,20

2 Proyectos de fin de carrera, excepto enseñanzas organizadas por créditos 143,73

3 Requisitos para la homologación de títulos extranjeros de educación superior:

3.1 Pruebas de aptitud 143,73

3.2 Proyecto o trabajo 143,73

3.3 Cursos tutelados 16,43

3.4 Periodo de prácticas 143,73

3.5 143,73

3.6 155,22

4 Curso de iniciación y orientación para mayores de 25 años 116,59

5 38,60

6 Examen de tesis doctoral 143,73

7 Prueba de evaluación para la obtención del diploma acreditativo de estudios avanzados 143,73

8 Obtención, por convalidación, del título de la diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica:

- Evaluación académica 143,55

- Trabajos exigidos 239,39

9 78,20

10 78,20

11 Prueba de nivel lingüístico 78,20

12 Matrícula tutela académica doctorado regulado Real Decreto 99/2011 300,00

III.- TÍTULOS Y SECRETARÍA importe

1 Expedición de títulos académicos en euros

1.1 Título de doctor 225,20

1.2 Título oficial de máster 212,07

1.3 Título oficial de grado 186,24

1.4 Título de licenciado, arquitecto o ingeniero + suplemento europeo al título 186,24

1.5 108,86

1.6 Diploma acreditativo de estudios avanzados 73,73

1.7 Duplicado de los títulos anteriores, por extravío o modificación 27,34

1.8 35,14

1.9 Solicitud de declaración de equivalencia a nivel académico de Doctor 166,89

2 Secretaría

2.1 27,34

2.2 Compulsa de documentos 10,69

2.3 Expedición, mantenimiento o actualización de tarjetas de identidad 5,87

2.4 Expedición de duplicados de tarjetas de pruebas de aptitud para el acceso a la universidad 10,69

2.5 Envío de títulos:
2.5.1 Envíos con destino España 15,00
2.5.2 Envíos con destino Europa 30,00
2.5.3 Envíos con destino resto países 50,00

Estudio de solicitudes de convalidación de asignaturas o de reconocimiento de créditos 
correspondiente a estudios extranjeros

Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para el acceso a los estudios de máster o 
doctorado para titulados extranjeros sin título homologado

Matrícula de doctorado para realización tesis doctoral en estudios regulados por Real Decreto 
1393/2007

Pruebas de aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes, y a Traducción e 
Interpretación

Pruebas de aptitud para el acceso al máster universitario que capacite para el ejercicio de 
Profesor de E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Título de la diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro/a + suplemento 
europeo al título

Expedición del Suplemento Europeo al Título (sólo para aquellos titulados distintos a los de 
grado o máster, cuyo título no incorpore el suplemento europeo), o duplicados de los ya 
expedidos

Apertura de expediente académico por inicio de estudios en un centro y traslado, así como 
expedición de certificados académicos 

 
 
 



ANEXO II
NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 1: Derecho, Filosofía, His-
toria, Historia y Patrimonio, Humanidades, Humanidades: Estudios 
Interculturales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Sociología, 
Trabajo Social.

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: Administración y Dirección 
de Empresas, Administración de Empresas, Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Comu-
nicación Audiovisual, Criminología, Criminología y Seguridad, Eco-
nomía, Educación Social, Español: Lengua y Literaturas, Estadística 
Empresarial, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios 
Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, Estudios Ingleses, Filo-
logía Catalana, Filología Clásica, Finanzas y Contabilidad, Geografía 
y Medio Ambiente, Geografía y Ordenación del Territorio, Gestión y 
Administración Pública, Historia del Arte, Información y Documenta-
ción, Inteligencia y Analítica de Negocios/BIA, Lenguas Modernas y 
sus Literaturas, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación 
Primaria, Marketing, Negocios Internacionales/International Business, 
Pedagogía, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones 
Internacionales, Seguridad Pública y Privada, Traducción e Interpreta-
ción, Traducción y Mediación Interlingüística.

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 3: Bellas Artes, Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Diseño y Tecnologías Creativas, Física, Gestión Turística, 
Matemáticas, Psicología, Turismo.

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: Arquitectura, Arquitectura 
Técnica, Biología, Bioquímica y CC. Biomédicas, Biotecnología, Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos, Ciencia de Datos, Ciencias Ambien-
tales, Ciencias del Mar, Ciencias Gastronómicas, Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos, Diseño y Desarrollo de videojuegos y Experiencias 
Interactivas, Fundamentos de Arquitectura, Gastronomía y Artes Culi-
narias, Geología, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Aeroes-
pacial, Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Ingeniería Agroa-
limentaria y del Medio Rural, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería 
de la Energía, Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería de Organiza-
ción Industrial, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido 
e Imagen, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería 
de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, 
Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería Informática, Ingenie-
ría en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Infor-
mática en Tecnologías de la Información, Ingeniería Mecánica, Inge-
niería Multimedia, Ingeniería Química, Ingeniería Robótica, Ingeniería 
Telemática, Matemática Computacional, Óptica y Optometría, Química, 
Tecnología Digital y Multimedia, Tecnologías de la Información para la 
Salud, Tecnologías Interactivas.

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 5: Enfermería, Farmacia, 
Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, 
Odontología, Podología, Terapia Ocupacional.

ANEXO III
NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE MASTER

A) Enseñanzas de máster que habilitan para el ejercicio de activida-
des profesionales reguladas en España

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: Máster Universitario en 
Abogacía, Máster Universitario en Procuración, Máster Universitario 
en Profesor/a de Educación Secundaria.

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: Máster Universitario en 
Arquitectura, Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario en Ingenie-
ría de Montes, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

ANNEX II
NIVELLS D’EXPERIMENTALITAT DELS ENSENYAMENTS DE GRAU

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 1: Dret, Filosofia, Història, 
Història i Patrimoni, Humanitats, Humanitats: Estudis Interculturals, 
Relacions Laborals i Recursos Humans, Sociologia, Treball Social.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 2: Administració i Direcció 
d’Empreses, Administració d’Empreses, Ciències Polítiques i de l’Ad-
ministració Pública, Ciències Polítiques i Gestió Pública, Comunicació 
Audiovisual, Criminologia, Criminologia i Seguretat, Economia, Edu-
cació Social, Espanyol: Llengua i Literatures, Estadística Empresarial, 
Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Francesos, Estudis Hispànics: Llengua 
Espanyola i les seues Literatures, Estudis Anglesos, Filologia Catalana, 
Filologia Clàssica, Finances i Comptabilitat, Geografia i Medi Ambient, 
Geografia i Ordenació del Territori, Gestió i Administració Pública, His-
tòria de l’Art, Informació i Documentació, Intel.ligència i Analítica de 
Negocis/BIA, Llengües Modernes i les seues Literatures, Màrqueting, 
Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Negocis 
Internacionals/International Business, Pedagogia, Periodisme, Publicitat 
i Relacions Públiques, Relacions Internacionals, Seguretat Pública i Pri-
vada, Traducció i Interpretació, Traducció i Mediació Interlingüística.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 3: Belles Arts, Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport, Conservació i Restauració de Béns Cul-
turals, Diseny i Tecnologies Creatives, Física, Gestió Turística, Mate-
màtiques, Psicologia, Turisme.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 4: Arquitectura, Arquitectu-
ra Tècnica, Biologia, Bioquímica i CC. Biomèdiques, Biotecnologia, 
Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciència de Dades, Ciències Ambi-
entals, Ciències del Mar, Ciències Gastronòmiques, Disseny i Desen-
volupament de Videojocs, Disseny i Desenrotllament de Videojocs i 
Experiències Interactives, Enginyeria Electrònica Industrial, Enginyeria 
Aeroespacial, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria 
Civil, Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Produc-
tes, Enginyeria de l’Energia, Enginyeria d’Obres Públiques, Enginyeria 
d’Organització Industrial, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, 
So i Imatge, Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria 
de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, 
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica, Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial, 
Enginyeria en Geomàtica i Topografia, Enginyeria Informàtica, Engi-
nyeria en So i Imatge en Telecomunicació, Enginyeria en Tecnologies 
Industrials, Enginyeria Forestal i del Medi Natural, Enginyeria Informà-
tica en Tecnologies de la Informació, Enginyeria Mecànica, Enginyeria 
Multimèdia, Enginyeria Química, Enginyeria Robòtica, Enginyeria 
Telemàtica, Fonaments d’Arquitectura, Gastronomia i Arts Culinàries, 
Geologia, Matemàtica Computacional, Òptica i Optometria, Química, 
Tecnologia Digital i Multimèdia, Tecnologies de la Informació per a la 
Salut, Tecnologies Interactives.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 5: Infermeria, Farmàcia, Fisi-
oteràpia, Logopèdia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odonto-
logia, Podologia, Teràpia Ocupacional.

ANNEX III
NIVELLS D’EXPERIMENTALITAT DELS ENSENYAMENTS DE MÀSTER

A) Ensenyaments de màster que habiliten per a l’exercici d’activi-
tats professionals regulades a Espanya

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 2: Màster Universitari en 
Advocacia, Màster Universitari en Procuració, Màster Universitari en 
Professor/a d’Educació Secundària.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 4: Màster Universitari en 
Arquitectura, Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica, Màster 
Universitari en Enginyeria Agronòmica, Màster Universitari en Engi-
nyeria de Camins, Canals i Ports, Màster Universitari en Enginyeria de 
Forests, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, Màster 
Universitari en Enginyeria Industrial. 



NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 5: Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria.

B) Enseñanzas de máster con precio equiparable al de profesión 
regulada 

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: Máster Universitario en 
Gestión Administrativa, Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales.

NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: Máster Universitario en 
Ingeniería Geológica, Máster Universitario en Ingeniería Geomàtica y 
Geoinformació, Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster 
Universitario en Ingeniería Química, Máster Universitario en Ingeniería 
Textil.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 5: Màster Universitari en Psi-
cologia General Sanitària.

B) Ensenyaments de màster amb preu equiparable al de professió 
regulada 

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 2: Màster Universitari en Ges-
tió Administrativa, Màster Universitari en Prevenció de Riscos Labo-
rals.

NIVELL D’EXPERIMENTALITAT 4: Màster Universitari en 
Enginyeria Geològica, Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i 
Geoinformació, Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, Màster 
Universitari en Enginyeria Química, Màster Universitari en Enginyeria 
Tèxtil.
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