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Coste mínimo aproximado de un curso de formación continua 
online de la UAM con y sin el soporte técnico de la UTED  

Los servicios de la UTED incluidos en el canon de la Universidad Autónoma de Madrid aplicado a 
enseñanzas propias son los siguiente: 

CONCEPTO 1 ECTS 6 ECTS 15 ECTS 20 ECTS 

Asesoramiento sobre diseño 
instruccional  

100 € 600 € 1.500 € 2.000 € 

Matriculación y 
almacenamiento en UAMx  

100 € 100 € 100 € 100 € 

Validación del curso 100 € 600 €  1.500 € 2.000 €  

TOTAL 300 € 1.300 € 3.100 € 4.100 € 
 

Los servicios de la UTED NO incluidos en el canon de la Universidad Autónoma de Madrid aplicado a 
enseñanzas propias son los siguiente: 

CONCEPTO 1 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 20 ECTS 

Componente 
audiovisual CON 
posproducción 

Vídeo promocional (2 minutos máx.) 

Tarifa: 150 €/vídeo 

Componente 
audiovisual SIN 

posproducción en 
Sala de Grabación 

UAM 

16 vídeos de 5 
minutos máx. 

(1 h y 20 min. de 
material) 

50 € 

 80 vídeos 
(6 h y 40 

min.)  
250 € 

160 vídeos 
(13 h y 20 

min.) 
500 € 

240 vídeos 
(20 h) 
750 € 

320 vídeos 
(26 h y 40 

min.) 
1.000 € 

Componente 
infográfico 
(infografías 

interactivas, mapas 
conceptuales, etc.) 

10 esquemas 

100 € (mínimo, el 
coste final dependerá 

de la complejidad) 

50 
esquemas  

500 € 

100 
esquemas 

1.000 € 

150 
esquemas 

1.500 € 

200 
esquemas  

2.000 € 

Configuración del 
curso 

250 € 1.250 € 2.500 € 3.750 € 5.000 € 

TOTAL  550 € 2.150 € 4.150 € 6.150 € 8.150 € 

 

Este es un cuadro resumen de las tarifas aprobadas en virtud del Acuerdo 3/Pleno 295 de 23-04-18 por el 
que se aprueban las tarifas de los servicios ofrecidos por la Unidad de Tecnologías de la Educación (UTED) 
(BOUAM Nº 4 - 7 de mayo de 2018). En dicho documento constan otros servicios que proporciona la UTED, 
como la generación de vídeos con posproducción o transcripciones. 
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