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 CONDICIONES ECONÓMICAS DE MATRICULACIÓN 
 Grado de Odontología 2022-23 

 1º  La Escuela Universitaria  ADEMA es Centro adscrito  a la  Universidad de les Illes Balears  por     Acuerdo  del Consejo de 
 Gobierno de 23 de octubre de 2015  , (BOIB 155, 24/10/2015). 

 2º  La  Escuela  Universitaria  ADEMA  es  un  centro  Privado  sin  concierto  económico  con  la  Administración  pública  en  materia 
 educativa,  por  tanto,  el  coste  de  la  titulación  ha  de  ser  sufragado  por  el  alumno  en  su  totalidad,  así  como  de  los  materiales   e 
 instrumental personal que el alumno necesite para la realización de las prácticas de las asignaturas que curse. 

 3º  El coste total del curso es de: 

 En el caso de  matrícula completa  (60 créditos) 

 Número de 
 matrícula  Curso  Precio por Crédito (anuales)  Precio total (Anual) 

 Precio en primera 
 matrícula  1º-5º 

 Matrícula_ 
 Tramo 1 

 Matrícula_ 
 Tramo 2 

 Matrícula_ 
 Tramo 3 

 Nº de 
 Créditos 

 Matrícula_ 
 Tramo 1 

 Matrícula_ 
 Tramo 2 

 Matrícula_ 
 Tramo 3 

 11,57 €  20,82**€  179,2 €  60  694,20€  1249,20€*  10.752€ 

 En el caso de condición de  matrícula parcial  (menos  60 créditos, ejemplo sobre 30 créditos) 

 Número de 
 matrícula  Curso  Precio por Crédito (anuales)  Precio total (Anual) 

 Precio en primera 
 matrícula  1º-5º 

 Matrícula_ 
 Tramo 1 

 Matrícula_ 
 Tramo 2 

 Matrícula_ 
 Tramo 3 

 Nº de 
 Créditos 

 Matrícula_ 
 Tramo 1 

 Matrícula_ 
 Tramo 2 

 Matrícula_ 
 Tramo 3 

 11,57 €  20,82**€  220,98 €  30  347,10€  624,6€*  6629,4€ 
 *Se sumarán a este importe los Gastos administrativos UIB:                                       ** Coste por crédito pendiente de publicación BOIB para el curso 2022-23 
 Apertura expediente  35,07 € 
 Asistencia médica para alumnos > de 28 años  14,00 € 
 Seguro escolar para alumnos < de 28 años    1.12 € 
 Expedición de tarjeta universitaria   11,53 € 

 4º El coste de los  siguientes cursos  puede sufrir incrementos equivalentes al IPC y al incremento porcentual del IVA, si se 
 producen. 

 5º  Las matrículas por curso son como mínimo de  60  créditos  (exceptuando aquellos estudiantes que tengan  concedida la 
 condición de matrícula parcial). 

 6º  El  coste  de  cada  curso  es  proporcional  al  coste  de  cada  crédito  en  sus  diferentes  conceptos  por  el  total  de  los  60  créditos  de 
 cada curso (matrícula completa). 

 7º El grado tiene una duración de  cinco cursos académicos, dividido en 10 semestres, dos por cada curso. 

 8º Los alumnos de 1º curso tendrán que realizar el pago de los tres tramos de la matrícula una vez hayan sido admitidos. 
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 Plazos de pago según lista de admitidos 

 Nº de Créditos  Fecha publicación 
 Lista de Admitidos  Matrícula Tramo I  Matrícula Tramo II  Matrícula TramoIII 

 60  *  *  *  * 

 *Pendiente publicación UIB 

 9º  Para  hacer  efectiva  la  matrícula,  el  solicitante  en  condición  de  admitido,  ha  de  abonar  TODOS  los  importes  (según  la 
 modalidad  de  pago  elegida,  detallada  en  el  punto  10  de  este  documento),  en  el  momento  de  la  entrega  de  documentación  en  la 
 secretaría del centro. 

 10º Puede realizar el pago según las siguientes opciones  : 

 Pago del curso completo:  En pago único  (Tramo 1 + Tramo 2 + Tramo 3) 

 Pago financiado*:  A  través  de  financiación  bancaria,  con  entidades  convenidas  con  ADEMA.  En  este  caso  es  necesario  presentar  la 
 siguiente documentación: 

 Consultar condiciones económicas de 
 financiación en la secretaría del Centro. 

 Documento de identificación:  DNI o NIE 
 Documento bancario:  Copia del nº de cuenta bancaria 

 Justificante de ingresos: 
 -Copia última nómina (si es asalariado) 
 -Justificante de pensión (en caso de ser pensionista) 
 -Copia de última Renta (si es autónomo) 

 *Oferta sujeta a promoción 
 *En caso de denegación de la financiación por las entidades conveniadas, los pagos deberán ser abonados siguiendo la modalidad de pago “curso completo”. ADEMA no se hace 
 responsable de los cambios que puedan surgir en la oferta de financiación. 

   
 11º  El  coste  del  material  e  instrumental  individuales  para  la  realización  de  las  prácticas  de  los  módulos  específicos  en  el  Centro 
 no  está  incluido  y  ha  de  ser  adquirido  por  el  alumno.  El  listado  de  dichos  materiales  e  instrumental  se  proporcionará  a  los 
 alumnos  al  inicio  de  cada  asignatura  .  Lo  que  representa  un  coste  aproximado  de  2.500  €  en  la  totalidad  del  grado.  El  alumno 
 tendrá que adquirir material clínico a partir del 2do curso. 

 12º  El  alumno  se  hará  responsable  de  tener  todas  las  vacunas  al  día,  ya  que  es  imprescindible  para  la  práctica  clínica 
 odontológica  (que  empezarán  a  partir  de  2º  curso).  Si  tuviera  cualquier  duda  al  respecto,  se  deberá  dirigir  al  Jefe  de  Estudios 
 del Grado de Odontología. 

 13º Las condiciones de matrícula se rigen por lo establecido en el Reglamento Académico de la Escuela Universitaria ADEMA. 
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