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Introducción 

En el siguiente documento se recoge la información sobre las distintas becas que se 
ofrecen en las distintas Comunidades Autónomas, matizando el tipo de becas y el 
alcance que tienen.  

Además, se mide la cantidad que se disponen en las universidades a ayudas al 
estudio internamente (sumando dichas becas autonómicas) y se estudia la inversión 
media que hacen por estudiante a nivel de universidad pública, a nivel de comunidad 
autónoma y a nivel nacional. 

Por último, se hace una comparativa entre ellas tanto a nivel de inversión media 
como con respecto a los precios públicos en cada Comunidad Autónoma, de forma 
que se vean los problemas económicos que afectan al estudiantado universitario en 
nuestro Sistema Universitario. 

Contexto del curso 2020-2021 

Este curso estuvo fuertemente condicionado por el COVID-19 y las soluciones 
propuestas a contrarreloj desde la comunidad universitaria. De cara a su 
planificación, hubo universidades que en sus presupuestos del año 2021 
consideraron reservar fondos COVID para cuestiones de emergencia. Dichos fondos 
bien podían ser propios como los otorgados a nivel autonómico o nacional.  

No obstante, es interesante ver cómo hubo universidades que decidieron prorrogar 
los presupuestos del año 2020 para utilizar los fondos extras únicamente para 
cuestiones relacionadas con el COVID-19. Por contra, hubo universidades que 
optaron por reorganizar los gastos de este año 2021 con el fin de mejorar las 
condiciones de docencia o infraestructuras a mayores de los fondos a conceder 
durante este año. 

Lo que sí se puede afirmar es que muchas universidades exponen que queda 
pendiente la recepción de dichos fondos COVID por lo que se verá en los 
presupuestos del año 2022 (y la liquidación de presupuesto del año 2021) el impacto 
que tuvieron estas políticas en su funcionamiento. 

Análisis de las ayudas de la AGE 

Las ayudas otorgadas por la Administración General del Estado siguen la siguiente 
distribución en lo referente tanto al porcentaje de becados en el conjunto de nuevos 
estudiantes universitarios, el porcentaje de becados sobre el total de la comunidad 
universitaria, el porcentaje de pérdida de la beca en el primer curso y el número 
medio de créditos matriculados, presentados y superados. 
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CC.AA %becado
s nuevos 

%becados 
total 

% 
pérdida  

Créditos 
matrícula 

Créditos 
presentado
s 

Créditos 
superado
s 

Dinero 
Concedido 

Andalucía 60,2 35,0 36,2 59,6 55,9 51,2 219.385.900 € 

Aragón 37,4 23,1 40,4 60,1 56,9 51,9 16.551.200 € 

Asturias 48,8 27,4 39,1 59,8 56,1 50,3 12.178.200 € 

Baleares 35,9 23,6 38,7 58,4 55,9 50,4 5.631.900 € 

Canarias 65,8 38,3 36 59 54,8 49,6 33.745.700 € 

Cantabria 49,8 29,3 37,8 59,1 56,7 51,7 6.136.200 € 

Castilla-León 51,3 32,0 34,4 59,9 57,8 52,9 53.643.800 € 

Castilla- La 
Mancha 

61,6 37,5 38,1 59,7 56,9 51,9 23.639.700 € 

Cataluña 29,6 23,8 32,9 58,3 56,6 52,8 100.250.400 € 

Comunitat 
Valenciana 

52,2 35,3 29,6 59,5 57,3 53 111.854.800 € 

Extremadura 67,5 41,4 32,6 59,8 57,2 52,5 24.582.500 € 

Galicia 56,2 34,0 32,5 60,1 57,4 52,7 49.385.600 € 

La Rioja 44,1 28,7 35,1 59,3 56,4 51,7 3.561.000 € 

Madrid 35,0 23,6 31,3 59,7 57,3 52,8 124.858.700 € 

Murcia 60,5 33,8 36,3 59,9 55,9 51 33.926.200 € 

Navarra 28,4 20,1 43,6 59,5 57,3 52,6 5.124.900 € 

País Vasco 36,8 23,8 33,6 59,6 56,1 51,4 4.059.600 € 

España 46,6 29,9 34,1 59,5 56,6 52,1 828.516.300 € 

En la Figura 1, se puede ver el reparto medio de dinero destinado a becas entre 
comunidades. En este sentido, cabe destacar que la amplia mayoría se sitúa entre 
los 2000 y los 3000€ de ayudas en media. 
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Visto esto, resulta positivo saber cuál es la distribución de becados en nuestro país. 
En el siguiente gráfico en anillo se puede observar el reparto de becados en las 
Comunidades Autónomas. Se aprecia que predominan 4 comunidades: Andalucía, 
Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Cataluña, sumando más de un 66% 
del total de becados. Por el contrario, comunidades como Cantabria, Baleares, 
Navarra, La Rioja y País Vasco apenas figuran (0.94%, 0.90%, 0.66%, 0.58% y 0.42%, 
respectivamente). 

 

En vista de la última gráfica, es necesario plantearse dos preguntas. La primera: ¿La 
desigualdad en el reparto se debe a cuestiones de sobrecoste de precios de 
matrícula en según qué comunidades? Y la segunda: ¿Los becados en cada 
comunidad autónoma cómo se sitúan a efectos de renta? 

Para responder a la primera cuestión, se comparará el reparto medio de beca 
nacional entre las primeras, segundas y terceras matrículas tanto de grado como de 
máster en las comunidades autónomas. Si el número es mayor que 1, significa que 
las ayudas compensan el precio de matrícula mientras que, si es menor, implica que 
el coste de matrícula supera la ayuda concedida.  

Aquí cabe destacar, que no toda la cuantía de la beca va dedicada a la matrícula, 
sino que existen dotaciones exclusivas para alojamiento, transporte o manutención. 
Esto implica que aquellas comunidades con precio por debajo de 1 pueden suponer 
una penalización en la vida del estudiante becado. 

La Figura 3 recoge la proporción existente en lo que respecta a los estudios de 
grado. En las primeras matrículas, las cuantías cubren de manera holgada el precio 
de la matrícula. No obstante, el problema viene con las sucesivas. Solo 5 
comunidades tienen una diferencia considerable entre el dinero de la beca y la 
matrícula universitaria para poder plantearse otros tipos de gastos como los 
mencionados anteriormente. 
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Si nos fijamos en las terceras y sucesivas, solo Galicia y País Vasco presentan valores 
superiores al 1. Esto significa que las becas estatales no garantizan cubrir terceras 
matriculas en prácticamente ninguna comunidad. 

Marcadas como negro, están las cuatro comunidades que más estudiantes becados 
tienen. Se puede ver cómo, salvo Andalucía, el resto de las comunidades se 
encuentran por debajo de la media y en riesgo para los estudios en las segundas (y, 
sobre todo, terceras matrículas). A mayores comunidades con un bajo porcentaje de 
becados como La Rioja, Baleares o Navarra, son las que más se ven afectadas por la 
ratio beca-matrícula.  
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Aplicando el mismo criterio con las matrículas de máster (Fig. 4), la situación se 
agrava. Si partimos de un margen entre 1,0 y 1,8 como “margen ajustado” (esto es, 
que puedes pagar la matrícula y poco más), sólo hay seis comunidades autónomas 
que lo superan en primera matrícula. Si nos desplazamos a las sucesivas, 
prácticamente este margen es al máximo al que se aspira. Las diferencias de precio 
entre grado y máster suponen un grave inconveniente para continuar la estancia en 
la universidad. 

Si nos detenemos en las diferencias entre número de becas, Andalucía parece estar 
en buena posición mientras que La Rioja, Baleares o Navarra tienden a verse 
perjudicadas debido a las diferencias de precio. Para comprobar el alcance de estas 
modificaciones, sería interesante responder a la segunda pregunta planteada 
anteriormente: ¿Cómo se sitúan los becados con relación a la renta mediana de cada 
CCAA? 

 

Si atendemos a la gráfica, vemos que las becas, como mínimo, superan el 10% de la 
renta mediana en todas las comunidades. En segundo lugar, se puede suponer que 
un alto número de estudiantes de Madrid y Cataluña solicitan las becas debido a la 
renta de sus respectivas comunidades. Aun así, parece que no resulta suficiente si 
se compara con otras comunidades como la Comunitat Valenciana o Andalucía. En 
último lugar, las comunidades que menos reciben por las becas estatales siguen en 
esa situación. 

Esto invita a que desde el Ministerio de Universidades se intente redistribuir la 
asignación para que no se penalice a determinadas comunidades, ya que, entre el 
reparto desigual y el porcentaje de pérdida de la beca (que en muchos casos supera 
el 30%) hace que el modelo de becas estatal no suponga una ayuda fija para un 
número importante del estudiantado español.  
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Análisis por Comunidad Autónoma 

A la hora de considerar el análisis por Comunidades Autónomas, se exponen en 
primer lugar las ayudas ofrecidas por los Gobiernos Autonómicos. Dicho esto, se 
presenta una comparativa entre universidades a efectos de número de estudiantes, 
cuantía orientada a Becas y Ayudas al estudio y la inversión media de dicha cuantía 
por estudiante.  

Por norma general, muchas de las becas ofrecidas por los Gobiernos Autónomos se 
computan en los presupuestos de las universidades, por lo que ya están recogidas 
en la tabla. En los casos que no ha sido así, se incluye el promedio en cada 
universidad de la comunidad autónoma. 

Para simplificar el análisis, de aquellas universidades que no tienen público su 
número de matriculados, dicha cantidad se ha obtenido del Sistema Integrado de 
Información Universitaria. 

Andalucía 

No presentan variaciones con respecto a años anteriores. Esto es: 

● Bonificación del 99% de la primera matrícula tanto en Grado como Máster. En 
Grado se concede a partir del 2º curso. Es un proceso automático a 
disposición de aquellas personas que no hayan podido acceder a las becas a 
nivel estatal. Se destinan en torno a 2.250.000 - 2.700.000 € a cada 
universidad para ello, primando cuestiones económicas. 

● Ayudas a la acreditación de idiomas B1 o superior. Cuantía máxima de 300 € 
por beneficiario. 

● Becas Talentia de Movilidad Internacional. 

La comparativa entre las universidades andaluzas en materia de Becas y ayudas 
queda como sigue: 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Cádiz 21.865 1.910.548 € 87,38 €  

Córdoba 18.078 6.007.447 € 332,31 € 

Granada 52.447 5.501.250 € 104,89 € 

Huelva 10.863 3.355.300 € 308,87 € 

Almería 13.802 2.462.986 € 178,45 € 

Pablo Olavide 12.587 3.743.736 € 297,43 € 

Jaén 14.764 3.021.500 € 204,65 € 

Málaga 36.432 8.817.353 € 242,02 € 
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Sevilla 60.923 9.242.044 € 151,70 € 

Andalucía 241.761 44.062.134 € 182,26 € 

Aragón 

En el caso de la Comunidad de Aragón, las ayudas son como siguen: 

● Becas y ayudas del Gobierno de Aragón. Dichas ayudas van orientadas a los 
estudiantes de Grado y Máster bajo los títulos “Ayudas para estudios de 
Máster estratégico universitario” (4.770 € / becado) y “Becas de movilidad en 
los campus universitarios de Aragón” (total de 782.450 €). 

● Becas y ayudas propias de la Universidad de Zaragoza. Estas ayudas están 
enfocadas al estudiantado de Grado, Máster y Doctorado, así como becas a 
la excelencia, situaciones sobrevenidas y demás. 

● Becas convocadas por el Gobierno Vasco. Estas becas están dedicadas a 
aquellas personas matriculadas en enseñanzas oficiales de Grado y Máster 
Universitario de la Universidad de Zaragoza a impartir en el País Vasco. 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Zaragoza 
(CCAA) 

31.448 3.500.921 € 111,32€ 

Asturias 

Las ayudas que afectan al Principado de Asturias son las siguientes: 

● Ayudas del Vicerrectorado de Estudiantes. El Vicerrectorado dispone de 
ayudas a estudiantes, ayudas de matrícula modalidades A (grados y másteres 
habilitantes) y B (grados y másteres habilitantes, pero de urgente necesidad 
por causas sobrevenidas), aprovechamiento académico excelente y ayudas 
de alojamiento en la Residencia de Mieres. 

● Ayudas financiadas por personas físicas o jurídicas. Este tipo de ayudas se 
subdividen en: Ayudas a estudiantes del grado en Medicina, Ayudas a 
estudiantes empadronados en los Ayuntamientos de Corvera, Gozón y 
Llanera y las Becas Santander Progreso. 

● Becas de Colaboración de los Servicios Informáticos y los Servicios 
Universitarios. 

● Subvenciones directas de ayudas al transporte a estudiantes con 
discapacidad. 

 
Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Oviedo (CCAA) 21.002 1.875.608€ 89,31 € 
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Baleares (Illes) 

La oferta de las ayudas al estudio por parte de la Universitat de les Illes Balears se 
basa en: 

● Convocatorias con término abierto, tanto de carácter general como por 
causa sobrevenida. 

● Colaboraciones con entidades financieras. 
● Becas y ayudas específicas para estudios de máster y doctorado. 

 
Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Illes Balears 13860 1.350.000 € 97,40 € 

Canarias (Islas) 

En las Islas Canarias existen varios tipos de becas, ayudas y subvenciones de 
carácter universitario: 

● Becas otorgadas por el Gobierno Canario. Principalmente afectan tanto a 
estudios universitarios (596.490 €) como ayudas al desplazamiento del 
estudiantado residente en Canarias. 

● Becas y ayudas dadas por los siete Cabildos de Canarias. 
● Otras ayudas orientadas a Becas de Verano o Actividades de Asociaciones 

estudiantiles. 
A efectos de las universidades, se disponen de los siguientes datos: 
 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

La Laguna 19.694 612.745€ 31,11 € 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

18.167 698.905€ 38,47 € 

Islas Canarias 37.861 1.311.650 € 34.64 € 

Cantabria 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno de Cantabria son 
las siguientes: 

● Beca de Matrícula para estudiantes de Grado y Máster. Estas becas están 
destinadas a financiar los gastos de la matrícula de estudiantes de la 
Universidad de Cantabria (210.000 €). 

 
Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Cantabria 10.051 1.469.091€ 146,16 € 
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Castilla y León 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Comunidades de 
Castilla y León son las siguientes: 

● Ayudas al estudio para estudiantes de grado y máster de nuevo ingreso. 
● Ayudas complementarias de Erasmus+ tanto para universitarios y 

universitarias de Castilla y León como para los mismos estudiantes Erasmus. 
● Ayudas al estudio de idiomas para el estudiantado universitario durante el 

curso. 

Además, la Universidad de Burgos, la Universidad de León, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Valladolid cuentan con becas y ayudas al estudio 
propias :  

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Burgos 7.338 1.299.150 € 177,04 € 

León 10.551 2.137.500 € 202,59 € 
Salamanca 25.541 4.328.554 € 169,47 € 
Valladolid 21.107 5.443.097 € 257,88 € 
Castilla y León 64.537 13.208.301 € 204,66 € 

Castilla La Mancha 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Comunidades de 
Castilla – La Mancha son las siguientes: 

● Becas ‘Leonor Serrano Pablo’ de estudios universitarios para mujeres 
víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.  

● Becas para la Red de Residencias Universitarias de Castilla La Mancha. 
Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Castilla la 
Mancha 

25.999 2.061.800 € 79,30 € 

Cataluña 

La ayuda al estudio principal otorgada por la Generalitat de Catalunya es la Beca 
Equidad (EQUIDAD). Esta beca está orientada para el estudiantado que curse 
estudios de grado o máster universitario tanto en las universidades públicas 
catalanas como en la Universidad Oberta de Catalunya o en alguno de los centros 
adscritos relacionados en la convocatoria.  
 
EQUIDAD se convoca cada año y es complementaria con las becas del Ministerio. 
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Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Autónoma 
Barcelona 

39.977 744.200 € 18,61 € 

Barcelona 55.782 2.537.000 € 45,48 € 
Girona 15.171 685.290 € 45,17 € 
Lleida 10.532 1.171.811 € 111,26 € 
Politécnica 
Cataluña 

29.459 3.020.221 € 102,52 € 

Rovira i Virgili 14.936 3.174.203 € 212,52 € 
Pompeu Fabra 20.494 2.684.927 € 131,01 € 
Cataluña 186.351 14.017.642 € 75,22 € 

Comunidad de Madrid 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad Autónoma de 
Madrid son las siguientes: 

● Becas Seguimos. Para el estudiantado de las universidades públicas que se 
encuentra en riesgo de abandono por cuestiones socioeconómicas. La beca 
consta de una cuantía de 2100 €.  

● Becas de Excelencia. Orientada al estudiantado con un aprovechamiento 
académico excelente. Su cuantía es de 2100 €. 

● Becas para alumnos con discapacidad. La partida presupuestaria destinada 
a esta ayuda es de un máximo de 300000 €  

También enlaza con varias becas y ayudas a ofrecer desde otros organismos (Becas 
Santander, Obra Social La Caixa, Fundaciones…) 
 
En este caso, las becas de la Comunidad Autónoma se transfieren directamente a 
través de las Universidades: 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Alcalá de 
Henares 

20.184 3.262.612 € 161,64 € 

Autónoma 
Madrid 

30.340 7.791.128 € 256,79 € 

Complutense 
Madrid 

71.747 5.985.805 € 83,43 € 

Carlos III de 
Madrid 

21.171 4.418.442 € 208,70 € 

Politécnica de 
Madrid 

35.669 6.859.456 € 192,31 € 

Rey Juan 
Carlos 

51.590 5.423.700 € 105,13 € 

Comunidad 
Madrid 

230.701 33.741.143 € 146,25 € 
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Comunitat Valenciana 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad Valenciana 
son las siguientes: 

● Becas de Estudios Universitarios. Exención del pago del importe de los 
créditos matriculados.  

● Ayudas a programas Erasmus. Complemento de las becas para la movilidad 
del estudiantado de las universidades públicas valencianas. 

● Ayudas a la Excelencia Académica. Exención del pago de matrícula por 
aprovechamiento académico excelente en la universidad o centros 
adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas. 

● Becas de Finalización de Estudios Universitarios. Consiste en la exención del 
pago del importe de los créditos matriculados en tercera y/o sucesivas 
matriculas. 

● Becas Salario ligadas a la renta. La beca consiste en una beca salario cuyo 
importe máximo por beneficiario no será superior a 6.000 euros. 

● Becas tasas UNED. Exención del pago del importe de los créditos 
matriculados para el alumnado de centros asociados de la UNED en la 
Comunidad Valenciana. 

 
Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Alicante 25.390 3.393.033 € 133,64 € 

Jaume I de 
Castelló 

13.576 587.270 € 43,26 € 

Miguel 
Hernández 

13.795 952.900 € 69,08 € 

Politécnica 
Valencia 

28.083 4.320.057 € 153,83 € 

València 48.992 2.174.444 € 44,38 € 
Comunitat 
Valenciana 

129.836 11.427.704 € 88,02 € 

Extremadura 

Las ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Junta de Comunidades de 
Extremadura son las becas complementarias a las del MECD. Estas becas se dividen 
en dos modalidades, de ayuda a la residencia (cuantía de 1500€) y de cuantía fija 
ligada a la renta (500€). 
 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Extremadura 19.545 2.907.163€ 148,74 € 
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Galicia 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Xunta de Galicia son las 
siguientes: 

● Becas para estudiantes con dificultades económicas. Estas ayudas 
comprenden una cuantía de entre 1500 € a 2750 €.  

● Bolsas Excelencia Juventud en el Exterior. Estas bolsas están orientadas a 
cursar estudios de máster. 

● Ayudas de estudios de máster para personas desempleadas. 
● Ayudas para estancias veraniegas en países de la Unión Europea para 

aprender el idioma. 
● Bolsas de movilidad complementarias para Erasmus+ de hasta un máximo de 

500€. 
Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Coruña 16.832 2.434.201 € 144,62 € 

Santiago de 
Compostela 

24.478 974.306 € 39,80 € 

Vigo 19.887 3.561.964 € 179,11 € 
Galicia 61.197 6.970.471 € 113,90 € 

Murcia 

La Comunidad Autónoma de Murcia no cuenta con becas propias de la 
administración, sino que sufraga parte de la cuantía de las becas propias de las 
Universidades. 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Murcia 32.319 2.033.579€ 62,92 € 

Politécnica 
Cartagena 

5.312 12.000€ 2,26 € 

Región de 
Murcia 

37.631 2.045.579 € 54,36 € 

Navarra (Comunidad Foral) 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por la Comunidad Foral de 
Navarra son las siguientes:  

● Convocatoria general de becas. Un total de 3.300.000€ para ayudas de 
matrícula, transporte, comedor, residencia y ayudas extraordinarias. La beca 
complementaria se obtiene si cursa estudios en las universidades de Navarra, 
UNED o en titulaciones impartidas en euskera. 

● Ayudas complementarias para la movilidad internacional. 24.000€ para 
estudiantes de grado y 20.000€ para estudiantes de máster. 

● Becas convocadas por el Gobierno Vasco. Estas becas están dedicadas a 
aquellas personas matriculadas en enseñanzas oficiales de Grado y Máster 
Universitario de la Universidad Pública de Navarra a impartir en el País Vasco. 
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Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

Pública de 
Navarra 

8.461 728.012 € 86,04 € 

La Rioja 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno de La Rioja las 
siguientes: 

● Ayudas del Gobierno de La Rioja para terceras y cuartas matrículas en 
estudios de grado. 

● Becas del Gobierno Vasco. Orientadas a estudios de grado y máster.  
● Becas del Gobierno de Navarra. Orientadas a estudios de grado y máster. 

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

La Rioja 4.309 512.698 € 118,98 € 

País Vasco 

Las principales ayudas al estudio y Becas ofertadas por el Gobierno Vasco son las 
siguientes:  

● Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores. Las 
cuantías son diferentes teniendo en cuenta ciertos requisitos. 

● Ayudas al transporte para estudiantes con dificultades de movilidad. 
● Subvenciones de movilidad internacional. 
● Becas Ikasiker de colaboración.  

Universidad N.º Estudiantes Cuantía a Becas y Ayudas Inversión/Estudiante 

País Vasco 43.442 1.206.927 € 27,78 € 

 
En cómputo general, el sistema estatal de universidades públicas presenta los 
siguientes datos a la hora de realizar un reparto por comunidades: 
 

España 1.168.022  142.396.844 € 121.91 € 

Comparativa entre regiones y a nivel estatal 

Si nos fijamos en la Figura 6, vemos que sólo hay cinco comunidades autónomas por 
encima de la media de inversión pública de las universidades en estudiantes: Castilla 
y León, Andalucía, Extremadura, Madrid y Cantabria. Lo realmente preocupante es 
que, por debajo de la media, hasta 9 comunidades autónomas tienen una inversión 
media en el estudiante de menos de 100 €. 

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es


 

www.creup.es – info@creup.es                                         15 de 22 

 

 

Si se incluyen las tasas mínimas y máximas de matriculación en cada comunidad 
autónoma, la Figura 7 recoge los distintos niveles que se dan sobre cómo se adecúa 
la inversión media del estudiante sobre los precios públicos de las comunidades. 

 
 
Un primer grupo (color verde) presenta una inversión media que es, 
proporcionalmente, superior a su precio máximo de matrícula. Una vez pasamos la 
media nacional, se puede ver cómo hay cuatro comunidades (color rojo) cuya 
inversión media está entre los valores máximos y mínimos de tasas en sus 

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es


 

www.creup.es – info@creup.es                                         16 de 22 

 

respectivas comunidades. A partir de aquí, el resto de las comunidades (negro) se 
puede decir que su inversión media dista del precio mínimo de matrícula. 
 
Una vez se han visto estas gráficas, se puede considerar que hay comunidades con 
una financiación suficiente, otras con una financiación justa o limitada y en última 
instancia comunidades las cuales requieren de un mayor impulso económico, ya 
que, proporcionalmente al precio de matrícula, la inversión que necesitan es 
insuficiente. 
 
Antes de cerrar este informe, cabe destacar que, de estudiar cuestiones como 
transporte o alojamiento, las comunidades infrafinanciadas se ven aún más 
perjudicadas por los precios que tienen estos medios como Madrid, Comunidad 
Valenciana, Canarias o Cataluña.  

Impacto total de las ayudas al estudio por CCAA 

En vista de todo esto, se puede deducir que el modelo actual de becas y ayudas al 
estudio dista mucho de lo deseable, por lo que en este apartado vamos a proponer 
un modelo de redistribución de las becas de forma que se utilicen para bonificar en 
exclusiva el precio de la matrícula universitaria en base al reparto de becas estatales, 
ayudas autonómicas y partidas presupuestarias de las universidades. 

La finalidad es que todo el dinero destinado desde la Administración General del 
Estado, Comunidades Autónomas y Universidades se oriente en exclusiva a reducir 
los precios de matrícula, facilitando el acceso a la universidad. En base a todos los 
números, en la siguiente tabla se expone la bonificación a la matrícula en cada 
comunidad y a nivel estatal. 

CCAA N.º Estudiantes Dinero de ayudas Bonificación/est. 

Andalucía 241761 263.448.034 € 1.089,70 € 

Aragón 31448 20.052.121 € 637,63 € 

Asturias 21.002 14.053.808 € 669,17 € 

Baleares 13860 6.981.900 € 503,74 € 

Canarias 37861 35.057.350 € 925,95 € 

Cantabria 10051 7.363.549 € 732,62 € 

Castilla León 64537 66.852.101 € 1.035,87 € 

Castilla-La 
Mancha 

25999 25.701.500 € 988,56 € 

Cataluña 186351 114.268.042 € 613,19 € 

Comunitat 
Valenciana 

129836 123.282.504 € 949,52 € 

Extremadura 19545 27.489.663 € 1.406,48 € 
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Galicia 61197 56.356.071 € 920,90 € 

La Rioja 4309 4.073.698 € 945,39 € 

Madrid 230701 158.599.843 € 687,47 € 

Murcia 37661 35.971.779 € 955,15 € 

Navarra 8461 5.852.912 € 691,75 € 

País Vasco 43442 5.266.527 € 121,23 € 

España 1168022 970.671.402 € 831,04 € 

La tercera columna de la gráfica recoge cuánto bonifica cada comunidad autónoma 
de redistribuir las ayudas al estudio a modo de reducir el precio de matriculación. 
Para que sea más visual, se rehará la figura 7 pero esta vez utilizando la comparación 
de la bonificación de la matrícula sobre el precio mínimo y máximo. 

 

Siguiendo el modelo anterior, diferenciaremos entre tres comunidades: 1) Aquellas 
comunidades que reducen impacto en sus matrículas (empezando por País Vasco, 
marcada en negro); 2) Comunidades que aseguran una matrícula mínima gratuita 
(comenzando por Asturias) ;y 3) Comunidades que dispondrían de una educación 
universitaria gratuita en primera matrícula (Desde Galicia en adelante). 

Se puede observar cómo, exceptuando Andalucía, las comunidades que más 
ayudas disponen y más becados a nivel nacional tienen apenas reducirían su 
impacto. Además, comunidades como Murcia o la Comunitat Valenciana verían 
bonificada su matrícula con esta distribución con respecto a las ayudas propias de 
la universidad. 

En las siguientes dos gráficas, se puede observar cómo quedarían compensadas las 
matrículas medias de grado y máster. En las matrículas de grado (Fig. 9) se situaría 
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la media estatal en 165€ y 1000€ las primeras y segundas matrículas de grado, 
suponiendo una bajada considerable en el primer caso y una reducción leve en el 
segundo. Además, los saltos de precios entre comunidades en matrículas sucesivas 
hacen que sea complicado establecer un grado de mejoría. 

 

En el caso de las matrículas de máster (Fig.10), la variación apenas se nota. Si 
sumamos lo anterior (variaciones entre matrículas sucesivas) a la diferencia de 
precios entre grado y máster, la bonificación de las becas sobre los precios públicos 
hace que sea complicado asegurar tanto un acceso como una permanencia en el 
sistema universitario salvo en determinadas comunidades. 
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Por todo lo que se ha visto, las diferencias entre precios públicos y la subida 
consecutiva de las matrículas sucesivas con respecto a las primeras hace que 
bonificar la matrícula universitaria sea un problema según la comunidad. Además, 
hay que tener en cuenta que parte de ese dinero se destinaría al alojamiento, 
transporte o manutención durante el curso universitario. 

En base a esto, es necesario compaginar esta propuesta de bonificación con la 
propuesta de matrículas progresivas expuesta en el Informe Ejecutivo sobre Precios 
Públicos y Tasas Universitarias.  

Relación entre becas y el PIB dedicado a la universidad 

Como cuestión final, se trae una relación entre el estado actual de las becas y el 
gasto público dedicado al sistema universitario en cada una de las comunidades. 
Partiendo de los datos del Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación y 
Formación Superior y el Sistema Integrado de Información Universitaria, se destina 
un 0,83% del PIB de nuestro país en la universidad. 

En la Figura 11, se puede observar la proporción o el reparto de ese dinero entre las 
distintas comunidades. Si se compara con la gráfica circular anterior (Fig.2), se 
mantienen las seis primeras comunidades con mayor reparto (pese al orden 
diferente). Lo curioso viene con el reparto más equitativo en el resto de las 
comunidades a partir de este punto. 

 

Como método para entender el gasto público de forma más sencilla, en la Figura 12 
se enseña el gasto medio por estudiante en cada comunidad autónoma. De esta 
forma, se ve como las comunidades que menos reparto tienen de becas estatales 
se sitúan con los valores más altos de gasto por estudiante, superando a otras 
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comunidades con precios de matrícula menores (Galicia) o comunidades que 
destinan más ayudas de becas (Comunitat Valenciana). 

Por el contrario, la Comunidad de Madrid es la que menos dinero destina por 
estudiante mientras que Andalucía (comunidad que siempre se ha visto favorecida 
por el reparto de becas) le sigue en la gráfica. 

 

Todo esto nos lleva a plantearnos cuál es la proporción entre las becas y ayudas que 
se ofrece al estudiantado universitario sobre el dinero derivado del PIB dedicado a 
la universidad. De esta forma, sería posible observar ciertas tendencias que se han 
visto durante este informe y clarificar la disparidad entre determinadas 
comunidades. 

La Figura 13 recoge la relación entre las becas sobre el gasto que se realiza en la 
universidad. En primera instancia, existe una gran disparidad entre determinadas 
comunidades como se aprecia en País Vasco, superando apenas el 1%.  
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Por el contrario, las comunidades cuya relación entre becas y gasto público es más 
elevada se corresponden con las comunidades que se podrían beneficiar de una 
gratuidad en la matrícula debido al grado de inversión que se hace sobre los precios 
públicos. 

Aquellas comunidades como Navarra, Cantabria o Baleares se ven perjudicadas por 
la falta de dotación de recursos para las Ayudas al Estudio. Esto produce que se 
empiecen a plantear propuestas orientadas a cómo se ejerce la distribución de 
recursos en cada comunidad. 

Por todo esto, desde CREUP consideramos que se debe hacer un refuerzo en las 
comunidades autónomas, garantizando que la relación entre las becas y ayudas al 
estudio y el gasto público repartido en cada comunidad autónoma sea, como 
mínimo, del 11 por ciento (nivelado con la media estatal actual). Con esta propuesta 
se puede reforzar un modelo homogéneo de bajada de precios para compensar las 
diferencias entre comunidades.  

No obstante, que un 10 por ciento de la inversión universitaria quede destinada para 
las ayudas al estudio permitiría una mayor captación de estudiantes becados que 
puedan acceder a sus estudios. Esto, sumado a la bajada progresiva de los precios 
de primera matrícula y sucesivas garantizaría una mayor accesibilidad y 
permanencia en la universidad. Del mismo modo, se aseguran recursos de apoyo al 
estudiantado ante cualquier necesidad. 

Conclusiones 

Con todo lo expuesto en este informe, es necesario reflexionar sobre el modelo de 
becas actual y el grado de impacto que tiene en nuestro universitario. Lo más 
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destacado es la distribución en becas estatales, orientado a comunidades con unos 
niveles de renta, precios de matrícula y gastos extraordinarios (alojamiento, 
transporte…) que llegarían a justificar la tasa de retirada de la beca o la insuficiencia 
de esta para pagar según que matrículas. 

Además, las becas propias de las universidades (sumadas al apoyo de las 
Comunidades Autónomas) no compensa estas diferencias entre regiones, sino que 
las fomenta. Las diferencias entre comunidades por el grado de financiación interna 
coinciden en buena medida con el estado de precios públicos o el nivel de renta de 
cada comunidad. 

Las desigualdades son protagonistas a lo largo de este estudio: la mayor parte de 
becados estudian en comunidades con un alto coste de vida, mientras que las 
comunidades con menos becados también disponen de menos ayudas al estudio, 
condicionando a gran parte del estudiantado estatal. 

Lo que sí es común es el ajuste existente entre las ayudas y los precios públicos, 
llegando en algunas comunidades a cubrir prácticamente todos los gastos en un 
curso universitario. Por el contrario, varias comunidades disponen de medios 
insuficientes para siquiera cubrir la matrícula. 

Por todo esto, desde CREUP consideramos que se debe reorientar el modelo actual 
de ayudas al estudio y las becas ofrecidas. Deben incluir criterios como la renta de 
cada comunidad y los precios públicos. Si algo ha evidenciado este informe es el 
impacto tan agresivo que las matrículas sucesivas imponen sobre el estudiantado. 
Es por todo esto que se debe ajustar esta subida tan exagerada. Si nosotros 
utilizamos todo el dinero destinado a las becas y ayudas del estudio a modo de 
bonificación sobre el precio, no se pueden tener precios abusivos en determinadas 
comunidades. Esto sin contar la falta de recursos para disponer de alojamiento, 
materiales o recursos varios. 

Además, equiparar el modelo de becas y ayudas al estudio dentro de cada 
comunidad en base a su gasto en un 11% asegura una solvencia para comunidades 
que no disponen de todas las ayudas necesarias para su estudiantado. De no 
hacerlo, se mantiene una desigualdad por el número de estudiantes que cursan 
estudios universitarios en determinadas comunidades. 

El modelo universitario aún no se ha recuperado del “Tasazo” de Wert en el 2012. La 
universidad debe seguir velando por una bajada de precios y un ajuste de los precios 
públicos para que las ayudas al estudio garanticen no solo el acceso a la universidad, 
sino su permanencia y progresión dentro de la misma. 
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