
 

Financiación Programa Máster en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.  
MBA-UPM – MODALIDAD ON-LINE (curso 20-21 - edición octubre) 
Promoción de la Universidad Politécnica de Madrid 
 
El importe del Máster, aplicando la beca del 50% es de 3.000 Euros e incluye la matrícula y la impartición del mismo.  
 
Las tasas de expedición del Título no están incluidas en este importe. Una vez superado el Programa, dichas tasas deberán ser 
abonadas por el alumno conforme a los precios que en la fecha que corresponda haya acordado el Consejo Social de la UPM. 
 

 
MODALIDADES DE PAGO (BECA 50%):  
 
 
A) Pago contado por transferencia bancaria:  
    

1 única cuota 3.000 Euros 
 

   El pago se realizaría antes del inicio. No están contempladas las comisiones bancarias de la transferencia. 
 
 
B) Pago contado con Tarjeta de Crédito (*):  
    

1 única cuota 3.030 Euros 
 

   El pago se realizaría antes del inicio. 
 
 
C) Pago fraccionado con Tarjeta de Crédito (*):  
 

12 cuotas de 252,5 €  3.030 Euros  
 
 El pago de la primera cuota antes del inicio. El resto de cuotas en meses consecutivos comenzando en noviembre 2020 y  
finalizando en septiembre 2021, antes del día 5 de cada mes. 
 

 

(*): Esta cantidad ya incluye el coste de la transacción mediante TPV. 
NOTA: La demora en el pago de una cuota, en un periodo superior a 7 días naturales a la fecha marcada, supondrá un 
recargo en la misma del 5%. Pasada esta fecha se suspenderán de forma temporal las claves de acceso al entorno 
formativo (sin posibilidad de recuperar la ejecución docente de ese periodo). 
 
 
Más información: 
 
El Grupo de Ingeniería de Organización pone a disposición del alumno el servicio de Legitimación de firma y apostilla, y de 
Legitimación de firma y legalización, para alumnos con títulos de grado no españoles, no incluido en el precio del Programa.  
 
El equipo de dirección del Programa Máster de la Universidad Politécnica de Madrid está a su disposición para informarle y 
responder a todo tipo de preguntas acerca del Programa. 
 
Para ello puede dirigirse a: 
SECRETARÍA GIOUPM  
Despachos D-019 y A-126  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  
Avda. Complutense, 30. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid  
Teléfonos: +34 91 067 26 52 / +34 91 067 20 49 
e-mail: infomaster@gio.upm.es  
http://www.gio.upm.es 
 
 


