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Informe Ejecutivo sobre precios públicos y 
tasas universitarias en el curso 2021-2022 

Actualizado el 10 de noviembre de 2021 

El objeto de este documento es recopilar y analizar el estado de los precios públicos 
y las tasas universitarias en el presente curso 2021-22. Este informe se estructura a 
modo de recopilación y análisis de los precios públicos por cada comunidad, la 
comparativa a nivel estatal, la proporción entre el precio medio de matrícula y la 
renta mediana de cada comunidad autónoma y el grado de cumplimiento de la 
bajada de precios públicos asumida por la Conferencia General de Política 
Universitaria para el curso 2022-2023 
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Precios públicos y tasas universitarias a nivel autonómico 

A modo de facilitar la comprensión de este apartado, se estructura de la siguiente 
manera. En primer lugar, figurarán los precios de crédito de grado por grupo de 
experimentalidad (o área de conocimiento). Tras esto, figuran los precios de crédito 
de máster con la misma estructura. En último lugar, aparecen los precios de 
doctorado y las tasas universitarias correspondientes a Secretaría (apertura de 
expediente, seguro universitario y tarjeta universitaria) y los costes de expedición 
tanto de títulos como del Suplemento Europeo al Título (normalmente, integrados 
en la expedición de títulos). 

Andalucía 

En los estudios de grado, las áreas de conocimiento correspondientes a los estudios 
de ingeniería y arquitectura, ciencias experimentales y ciencias de la salud 
comparten los mismos precios. Además, son uniformes tanto en las primeras como 
en las segundas matrículas a efectos de coste. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes/ humanidades 12,62 € 25,25 € 48,13 € 64,17 € 

Ciencias sociales 12,62 € 25,25 € 50,84 € 67,79 € 

Ingenierías, Ciencias … 12,62 € 25,25 € 54,71 € 75,75 € 

Precio medio de grado 12,62 € 25,25 € 52,62 € 71,84 € 

A la hora de hablar de los estudios de máster, se mantienen las mismas 
características que en los estudios de grado, notándose diferencias a partir de las 
terceras matrículas. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes/ humanidades 13,68 € 27,35 € 52,13 € 69,51 € 

Ciencias sociales 13,68 € 27,35 € 55,08 € 73,44 € 

Ingenierías, Ciencias … 13,68 € 27,35 € 59,26 € 82,06 € 

Precio medio 13,68 € 27,35 € 57,00 € 77,83 € 

En último lugar, figuran los costes de doctorado y las tasas universitarias. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

181,00 € 64,80 € 0,00 € 133,40 € 176,00 € 200,20 € 
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Aragón 

En los estudios de grado cursados en Aragón, las áreas de conocimiento 
correspondientes a los estudios de ciencias experimentales y ciencias de la salud 
comparten los mismos precios. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes/ humanidades 13,50 € 19,60 € 43,39 € 61,31 € 

Ciencias sociales 16,00 € 23,52 € 51,73 € 73,07 € 

Ingeniería. 21,10 € 32,01 € 71,64 € 102,24 € 

Ciencias y CC.SS. 21,30 € 33,95 € 78,70 € 112,34 € 

Precio medio de grado 18,64 € 28,61 € 64,83 € 92,26 € 

Sobre los estudios de máster, se hace una diferenciación entre los estudios de 
ingeniería y el resto de los grupos de experimentalidad, suavizando el precio medio 
de crédito en los títulos de máster y quedando como sigue: 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Ingenierías 20,20 € 34,29 € 74,29 € 102,87 € 

Resto de grupos 37,40 € 60,76 € 60,76 € 60,76 € 

Precio medio 33,96 € 55,47 € 63,47 € 69,18 € 

En último lugar, Aragón es una de las pocas comunidades autonómicas en las que 
existen tasas para la expedición del Suplemento Europeo al Título. Dicha expedición 
debería ser gratuita. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

218,95 € 55,95 € 43,97 € 176,79 € 176,79 € 262,02 € 

Asturias 

En los planes de estudio correspondientes a los grados del principado de Asturias, 
se diferencian los precios en tres grupos: 1) Artes y Humanidades; 2) Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias; y 3) Ciencias de la Salud. 
Entre los precios bajos y las diferencias tan sutiles entre grupos, es normal que el 
precio medio se corresponda con el grupo 2. 
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Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 8,63 € 21,32 € 35,21 € 49,24 € 

Grupo 2 12,30 € 27,37 € 50,19 € 70,15 € 

Grupo 3 15,70 € 34,93 € 64,04 € 89,54 € 

Precio medio de grado 12,25 € 27,67 € 49,96 € 69,85 € 

En lo que se refiere a los estudios de máster se mantienen los tres grupos, pero 
diferenciando los grados de experimentalidad:  1) Ciencias, Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas; 2) Ingeniería y Arquitectura; y 3) Ciencias de la Salud. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 21,84 € 45,10 € 88,16 € 88,16 € 

Grupo 2 12,69 € 35,06 € 77,15 € 107,84 € 

Grupo 3 25,83 € 53,33 € 104,25 € 104,25 € 

Precio medio 20,81 € 44,74 € 89,18 € 95,31 € 

El Principado de Asturias mantiene un precio similar en la expedición de los títulos 
de grado y máster. Con todo, se consolida como una de las comunidades más 
económicas a la hora de cursar estudios universitarios. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

200,00 € 32,00 € 0,00 € 220,00 € 220,00 € 265,00 € 

Baleares (Illes) 

En los títulos de grado de Baleares, cabe destacar el precio tan elevado en los 
estudios de Ciencias de la Salud y la gran brecha entre artes y humanidades, así 
como Ciencias Sociales con los estudios de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y 
Ciencias de la Salud. Estas diferencias sumadas a la subida tan pronunciada entre la 
2ª matrícula y sucesivas hace que esta Comunidad sea una de las más punitivas en 
lo que se refiere a repetir asignaturas. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 11,59 € 25,77 € 55,79 € 77,30 € 

Ciencias sociales  13,53 € 30,05 € 65,06 € 90,15 € 
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Ingeniería y ciencias 18,50 € 41,12 € 89,02 € 123,35 € 

Ciencias de la salud 20,82 € 46,26 € 100,16 € 138,79 € 

Precio medio de grado 16,59 € 36,86 € 79,81 € 110,59 € 

A la hora de hablar de los estudios de máster ya existe una diferenciación entre los 
cinco grupos de experimentalidad en los que las Ciencias de la Salud tienen el precio 
más elevado. Dicho esto, los precios de máster no varían desde la 2ª matrícula y son 
bastante más económicos que en los estudios de grado. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 23,89 € 43,13 € 43,13 € 43,13 € 

Ciencias Sociales 26,18 € 47,26 € 47,26 € 47,26 € 

Ingenierías 28,45 € 47,26 € 47,26 € 47,26 € 

Ciencias 29,22 € 52,75 € 52,75 € 52,75 € 

Ciencias de la Salud 30,01 € 54,17 € 54,17 € 54,17 € 

Precio medio 27,55 € 48,91 € 48,91 € 48,91 € 

Las Islas Baleares son una de las pocas comunidades que demandan un coste por 
la expedición del Suplemento Europeo al Título. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

210,00 € 46,60 € 35,07 € 128,43 € 189,21 € 239,11 € 

Canarias (Islas) 

Los estudios de grado de las Islas Canarias se clasifican en tres grupos: 1) Artes y 
Humanidades; 2) Ciencias Sociales y Jurídicas; y 3) Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
y Ciencias de la Salud.  

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 9,47 € 17,05 € 32,12 € 41,69 € 

Grupo 2 10,16 € 18,29 € 34,48 € 44,74 € 

Grupo 3 14,59 € 26,26 € 49,49 € 64,24 € 

Precio medio de grado 12,68 € 22,82 € 43,01 € 55,83 € 

Sobre los estudios de máster se mantienen los tres grupos expuestos anteriormente. 
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Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 10,79 € 21,58 € 45,64 € 63,19 € 

Grupo 2 11,09 € 22,18 € 46,92 € 64,97 € 

Grupo 3 13,13 € 26,26 € 55,56 € 76,93 € 

Precio medio 12,25 € 24,51 € 51,85 € 71,79 € 

Las Islas Canarias mantienen los mismos precios en la expedición de títulos de 
posgrado. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

203,80 € 42,02 € 0,00 € 146,56 € 218,34 € 218,34 € 

Cantabria 

Cantabria es una comunidad que diferencia de manera clara los distintos ámbitos de 
conocimiento en lo que respecta a los estudios de grado. No obstante, es una de las 
comunidades donde más se puede observar la diferencia en las matrículas 
sucesivas entre ámbitos de conocimiento. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 10,06 € 20,55 € 44,53 € 61,65 € 

Ciencias Sociales 10,90 € 22,27 € 48,25 € 66,80 € 

Ingenierías 14,70 € 30,03 € 65,06 € 90,09 € 

Ciencias 12,36 € 25,24 € 54,69 € 75,72 € 

Ciencias de la Salud 15,73 € 32,13 € 69,63 € 96,41 € 

Precio medio de grado 12,75 € 26,04 € 56,43 € 78,13 € 

En lo que se refiere a los estudios de máster, esas diferencias se remarcan llegando 
a duplicar el precio de crédito entre grupos de experimentalidad. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 11,71 € 16,16 € 35,00 € 48,46 € 

Ciencias Sociales 12,94 € 18,10 € 39,22 € 54,31 € 

Ingenierías 18,45 € 26,86 € 58,17 € 80,55 € 
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Ciencias 15,04 € 21,43 € 46,43 € 64,29 € 

Ciencias de la Salud 19,67 € 28,52 € 61,80 € 85,57 € 

Precio medio 15,56 € 22,21 € 48,12 € 66,64 € 

Las tasas universitarias de Cantabria mantienen unos precios por debajo de la media 
estatal. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

206,60 € 30,29 € 0,00 € 137,45 € 209,92 € 209,92 € 

Castilla y León 

La Comunidad de Castilla y León dispone de diferencias entre los distintos ámbitos 
de conocimiento. En esta comunidad se aprecian saltos significativos entre la 2ª y la 
3ª matrícula a la hora de ver los precios de estudios de grado. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 12,59 € 25,61 € 55,49 € 76,83 € 

Ciencias Sociales 13,67 € 27,81 € 60,25 € 83,42 € 

Ingenierías 20,45 € 41,59 € 90,10 € 124,76 € 

Ciencias 18,85 € 38,33 € 83,04 € 114,99 € 

Ciencias de la Salud 22,32 € 45,38 € 98,32 € 136,14 € 

Precio medio 17,58 € 35,74 € 77,44 € 107,23 € 

Sobre los estudios de máster, esas diferencias se reducen al existir solo 2 grupos: 1) 
Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias; y 2) Ingenierías y Ciencias de la 
Salud. Aquí se ve la peculiaridad de los estudios que conducen a profesiones 
reguladas en los precios incrementados en las matrículas sucesivas. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 32,34 € 76,21 € 76,21 € 76,21 € 

Grupo 2 22,48 € 59,09 € 127,32 € 176,05 € 

Precio medio 28,40 € 69,36 € 96,65 € 116,15 € 

En lo que respecta a las tasas universitarias y doctorado, Castilla y León es una de 
las comunidades donde más caro resulta cursar un doctorado. Del mismo modo, es 
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una de las pocas que requiere pagar por el SET (siendo la más cara) y la expedición 
de títulos resulta de las más caras de España. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

400,85 € 45,10 € 70,07 € 214,05 € 214,05 € 256,00 € 

Castilla La Mancha 

Esta es una de las pocas comunidades autonómicas que tienen el mismo precio 
tanto en grado como en máster. Entrando en detalle, los estudios de grado y máster 
de Castilla La Mancha pueden diferenciarse en tres grupos: 1) Artes y Humanidades; 
2) Ciencias Sociales y; 3) Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Precio en grado y máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 14,58 € 29,16 € 63,18 € 87,47 € 

Grupo 2 12,13 € 24,26 € 52,56 € 72,78 € 

Grupo 3 18,87 € 37,73 € 81,76 € 113,20 € 

Precio medio 16,66 € 33,32 € 72,20 € 99,97 € 

Por el contrario, Castilla La Mancha presenta el precio de gastos de secretaría más 
alto de todo el sistema universitario español y una de las matrículas de doctorado 
más caras. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

320,00 € 108,99 € 0,00 € 115,25 € 179,16 € 208,93 € 

Cataluña 

Los precios de grado se pueden clasificar en tres grupos como sigue: 1) Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales; 2) Ingenierías y Ciencias de la Salud y; 3) Ciencias. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 17,69 € 21,85 € 47,34 € 65,55 € 

Grupo 2 27,67 € 34,17 € 74,05 € 102,52 € 

Grupo 3 25,04 € 30,93 € 67,00 € 92,78 € 

Precio medio de grado 23,15 € 28,59 € 61,96 € 85,78 € 
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Por el contrario (y sin contar los estudios de máster especializados que incluyen 
costes especiales), Cataluña dispone de precios homogéneos en los estudios de 
máster indistintamente del grupo de experimentalidad. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Precio medio 27,67 € 34,17 € 74,05 € 102,52 € 

Bien se haya dicho lo anterior, Cataluña es la comunidad donde más cuesta cursar 
estudios de doctorado. Pese a esto, es una comunidad que mantiene un coste 
estático en la expedición de títulos (a pesar de que sea muy caro a efectos de grado). 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

401,12 € 69,80 € 0,00 € 218,15 € 218,15 € 218,15 € 

Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid es, en media, la más cara para cursar estudios de grado. 
Sobre todo, en los estudios del grupo 1 (Artes y Humanidades y Ciencias Sociales) y 
del grupo 3 (Ciencias y Ciencias de la Salud). Pese a esto, el grupo 2 (Ingenierías) es 
de los más caros de nuestro país. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 21,39 € 40,02 € 82,30 € 113,71 € 

Grupo 2 24,55 € 45,25 € 92,86 € 128,57 € 

Grupo 3 26,14 € 48,03 € 98,75 € 136,44 € 

Precio medio de grado 23,92 € 44,27 € 90,99 € 125,77 € 

A la hora de hablar de los estudios de máster, aumenta la diversidad entre los precios 
por área de conocimiento, agrupando los estudios de Ingeniería y Ciencias. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 27,88 € 48,30 € 104,64 € 144,90 € 

Ciencias Sociales 24,24 € 42,00 € 91,00 € 126,00 € 

Ingenierías y Ciencias 29,78 € 51,75 € 111,80 € 154,80 € 

Ciencias de la Salud 32,86 € 56,75 € 122,21 € 169,21 € 

Precio medio 28,91 € 50,11 € 108,29 € 149,94 € 
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En lo que respecta al doctorado, la Comunidad de Madrid fija un precio de 390 € en 
media. Dicho sea de paso, es una comunidad en la que el precio puede variar de 49 
a 60€ por crédito, haciéndola muy cara. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

390,00 € 34,77 € 0,00 € 154,32 € 176,27 € 229,86 € 

Comunitat Valenciana 

Los planes de estudios de grado en la Comunitat Valenciana diferencian entre las 
áreas de conocimiento. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 13,86 € 26,26 € 55,71 € 74,27 € 

Ciencias Sociales 14,96 € 28,35 € 60,12 € 80,16 € 

Ingenierías 19,27 € 38,39 € 81,47 € 108,62 € 

Ciencias 16,41 € 31,07 € 65,92 € 87,89 € 

Ciencias de la Salud 20,00 € 40,07 € 85,01 € 113,34 € 

Precio medio de grado 16,90 € 32,83 € 69,65 € 92,86 € 

Si se observan los estudios de máster, prácticamente todos los estudios de máster 
comparten precios con los estudios de grado. Salvo en Artes y Humanidades, solo 
difieren los precios en la 1ª matrícula. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 13,86 € 26,26 € 55,71 € 74,27 € 

Ciencias Sociales 14,90 € 28,35 € 60,12 € 80,16 € 

Ingenierías 20,27 € 38,39 € 81,47 € 108,62 € 

Ciencias 16,41 € 31,07 € 65,92 € 87,89 € 

Ciencias de la Salud 21,16 € 40,07 € 85,01 € 113,34 € 

Precio medio 17,32 € 32,83 € 69,65 € 92,86 € 

Por último, la Comunitat Valenciana tiene el precio más bajo de estudios de 
doctorado y uno de los más bajos en costes de secretaría. 
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Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

38,60 € 33,21 € 0,00 € 186,24 € 212,07 € 225,20 € 

Extremadura 

Extremadura es una comunidad con precios relativamente bajos en todos los 
ámbitos de conocimiento para los estudios de grado. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 10,10 € 20,62 € 44,67 € 61,86 € 

Ciencias Sociales 12,08 € 24,67 € 53,44 € 74,00 € 

Ingenierías 16,48 € 33,66 € 72,93 € 100,99 € 

Ciencias 15,37 € 31,38 € 68,00 € 94,16 € 

Ciencias de la Salud 15,73 € 32,13 € 69,63 € 96,41 € 

Precio medio de grado 14,43 € 29,47 € 63,85 € 88,41 € 

Sobre los estudios de máster, los precios quedan fijos a partir de las segundas 
matrículas. Esto hace que, en cómputo global, los estudios de máster en 
Extremadura sean económicamente viables en comparación con otras 
comunidades autónomas. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 22,91 € 37,23 € 37,23 € 37,23 € 

Ciencias Sociales 27,41 € 44,53 € 44,53 € 44,53 € 

Ingenierías 37,41 € 60,77 € 60,77 € 60,77 € 

Ciencias 34,88 € 56,67 € 56,67 € 56,67 € 

Ciencias de la Salud 41,13 € 66,85 € 66,85 € 66,85 € 

Precio medio 32,75 € 53,21 € 53,21 € 53,21 € 

Por último, las tasas universitarias mantienen un precio homogéneo en la expedición 
de títulos y un precio de doctorado bajo en comparación con la media estatal. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

104,00 € 55,09 € 0,00 € 197,15 € 197,15 € 197,15 € 
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Galicia 

Los planes de estudios de grado y máster en Galicia son los más baratos en cómputo 
global de toda España. Se clasifican en dos grupos: 1) Artes y Humanidades, Ciencias 
Sociales y 2) Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Precio en grado y máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 9,85 € 13,62 € 22,04 € 28,06 € 

Grupo 2 13,93 € 19,30 € 31,21 € 39,79 € 

Precio medio 12,30 € 17,03 € 27,54 € 35,10 € 

Sobre sus tasas universitarias, Galicia presenta los precios más bajos tanto en 
matrícula de doctorado, costes de secretaría y expedición de títulos. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

200,00 € 27,10 € 0,00 € 123,10 € 123,10 € 183,10 € 

Murcia 

La Región de Murcia sigue el ejemplo de la Comunidad Autónoma agrupando sus 
precios de grado en dos grupos: 1) Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y 2) 
Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 14,38 € 28,77 € 62,32 € 86,30 € 

Grupo 2 16,78 € 33,56 € 72,71 € 100,68 € 

Precio medio de grado 15,82 € 31,64 € 68,55 € 94,93 € 

En lo que respecta a los estudios de máster, la Región de Murcia se caracteriza por 
la diferenciación entre los másteres habilitantes y no habilitantes. Además, se 
diferencia entre su condición de estudios STEM (traducido como Ciencias, 
Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas) o no. En total, existen cuatro grupos que 
adaptándose a los grados de experimentalidad quedan como sigue: 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 20,90 € 31,35 € 67,93 € 94,06 € 

Ciencias Sociales 37,11 € 60,32 € 69,59 € 69,59 € 

Ingeniería 19,96 € 29,94 € 64,88 € 89,83 € 
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Ciencias 35,24 € 57,28 € 66,09 € 66,09 € 

Ciencias de la Salud 37,11 € 60,32 € 69,59€ 69,59 € 

Precio medio 30,06 € 47,84 € 67,62 € 77,83 € 

El precio de matrícula de doctorado en Murcia es de los más altos de nuestro 
sistema universitario. Además, la expedición de títulos se sitúa levemente sobre la 
media. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

388,00 € 45,50 € 0,00 € 198,00 € 215,00 € 215,00 € 

Navarra 

Sobre los precios de grado en la Comunidad Foral de Navarra, se mantiene la 
clasificación de otras regiones como Galicia o Murcia: 1) Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y 2) Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 15,48 € 32,50 € 70,50 € 97,65 € 

Grupo 2 21,95 € 46,10 € 99,85 € 138,25 € 

Precio medio de grado 19,36 € 40,66 € 88,11 € 122,01 € 

En lo que se refiere a los estudios de máster, se reordenan los dos grupos como 
sigue: 1) Artes y Humanidades e Ingeniería; y 2) Ciencias Sociales, Ciencias y Ciencias 
de la Salud. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 21,95 € 34,00 € 73,65 € 102,00 € 

Grupo 2 28,35 € 73,65 € 73,65 € 73,65 € 

Precio medio 25,79 € 57,79 € 73,65 € 84,99 € 

Sobre sus tasas universitarias, los precios de expedición difieren entre sí. El título de 
grado es más caro que la media, mientras que el de máster es la media estatal y el 
de doctorado es el más caro de todo el sistema universitario. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

323,35 € 72,40 € 65,6 € 191,55 € 191,55 € 287,25 € 
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La Rioja 

La Rioja clasifica los precios de grado en tres grupos: 1) Artes y Humanidades y 
Ciencias Sociales y 2) Ingenierías y Ciencias y; 3) Ciencias de la Salud. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Grupo 1 14,08 € 29,18 € 63,22 € 87,54 € 

Grupo 2 20,47 € 42,43 € 91,93 € 127,28 € 

Grupo 3 22,68 € 47,00 € 101,85 € 141,02 € 

Precio medio de grado 18,36 € 38,04 € 82,43 € 114,13 € 

A la hora de hablar de los estudios de máster, aumenta la diversidad hasta 4 precios 
distintos según el área de conocimiento. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 16,85 € 31,38 € 66,44 € 91,99 € 

Ciencias Sociales 28,31 € 64,15 € 139,00 € 139,00 € 

Ingenierías 25,49 € 48,82 € 103,30 € 143,00 € 

Ciencias 28,31 € 64,15 € 139,00 € 139,00 € 

Ciencias de la Salud 34,50 € 66,95 € 140,18 € 140,18 € 

Precio medio 26,69 € 55,09 € 117,58 € 130,63 € 

El coste de secretaría y de expedición de título de doctorado en La Rioja son de los 
más altos del país. Por el contrario, el precio de matrícula de doctorado y las 
expediciones de título de grado y máster están por debajo de la media. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

207,26 € 90,36 € 0,00 € 182,93 € 182,93 € 255,11 € 

País Vasco 

La Comunidad de País Vasco presenta precios diferenciados, si bien es cierto que 
en el campo de Ingeniería y Arquitectura y el campo de Ciencias comparten precios. 
Sorprende a cómputo global como las matrículas sucesivas no aumentan en exceso 
a diferencia de otras comunidades autónomas. 
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Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 14,08 € 20,48 € 31,51 € 43,19 € 

Ciencias Sociales 14,39 € 21,03 € 32,37 € 44,14 € 

Ingenierías y Ciencias 19,19 € 27,63 € 42,53 € 58,87 € 

Ciencias de la Salud 19,84 € 28,60 € 44,01 € 60,86 € 

Precio medio 17,34 € 25,07 € 38,59 € 53,19 € 

Sobre los estudios de máster, sí existen diferencias considerables entre áreas de 
conocimiento, pese a que los precios nuevamente no aumentan de manera brusca 
como en otras comunidades. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 25,64 € 37,86 € 50,33 € 78,66 € 

Ciencias Sociales 29,39 € 43,39 € 57,68 € 90,15 € 

Ingenierías 32,45 € 47,91 € 63,68 € 99,54 € 

Ciencias 35,50 € 52,42 € 69,67 € 108,90 € 

Ciencias de la Salud 35,72 € 52,75 € 70,12 € 109,56 € 

Precio medio 31,74 € 46,87 € 62,30 € 97,36 € 

Las tasas universitarias del País Vasco son próximas a la media estatal, destacando 
los precios homogéneos de expedición de título tanto en grado como en máster. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

204,50 € 58,64 € 0,00 € 190,17 € 190,17 € 241,06 € 

UNED 

En último lugar, resulta interesante incluir en esta comparación a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. En esta Universidad, los estudios pertenecientes 
a Ciencias de la Salud no figuran, si bien es cierto que Ingenierías y Ciencias 
comparten precios. Lo que más se puede destacar es la proximidad entre 1ª y 2ª 
matrícula y la considerable diferencia entre la 2ª matrícula con las sucesivas. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 13,00 € 18,97 € 41,74 € 57,55 € 
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Ciencias Sociales 13,20 € 20,89 € 47,09 € 64,84 € 

Ingenierías y Ciencias 21,60 € 30,60 € 67,32 € 92,82 € 

Precio medio de grado 17,35 € 25,27 € 55,87 € 77,01 € 

Observando los estudios de máster, ya aparecen títulos relacionados con las 
Ciencias de la Salud (que comparten precio con los títulos de Ingeniería). Salvo en 
Artes y Humanidades, se mantienen las diferencias que existían en los precios de 
grado. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 28,58 € 46,15 € 50,41 € 53,25 € 

Ciencias Sociales 42,00 € 50,40 € 109,20 € 151,20 € 

Ingenierías 33,75 € 40,50 € 87,75 € 121,50 € 

Ciencias 33,81 € 54,60 € 59,64 € 63,00 € 

Precio medio 34,38 € 46,43 € 78,95 € 102,09 € 

En lo que respecta a Doctorado, la UNED presenta uno de los precios de matrícula 
más altos de todo el Sistema Universitario Español. Además, existen tasas de 
expedición por el SET pese a que mantengan un precio uniforme en la expedición 
de los títulos. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

335,13 € 45,45 € 77,77 € 186,85 € 186,85 € 186,85 € 

Media estatal: España 

Por todo lo anterior, los precios públicos medios en los estudios de grado quedan 
como sigue. Se caracteriza por un gran salto entre las áreas de artes y ciencias 
sociales con respecto a ingenierías, ciencias y ciencias de la salud. Se puede ver 
cómo, en media, los precios entre matrículas se duplican a medida que se repite una 
asignatura. 

Precio en grado 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 13,16 € 24,25 € 49,96 € 68,63 € 

Ciencias Sociales 13,82 € 25,54 € 53,01 € 72,83 € 

Ingenierías 18,61 € 34,03 € 71,05 € 97,90 € 

Ciencias 18,13 € 33,13 € 69,27 € 95,48 € 
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Ciencias de la Salud 19,36 € 36,22 € 75,56 € 104,14 € 

Precio medio 16,59 € 30,51 € 63,55 € 87,49 € 

Sobre los estudios de máster, las diferencias entre áreas de conocimiento se diluyen. 
Dicho esto, hay títulos de máster de carácter especial que no se incluyen pero que 
alterarían considerablemente el estudio medio de los títulos a nivel estatal. 

Precio en máster 1ª matrícula 2ª matrícula 3ª matrícula Sucesivas 

Artes y humanidades 21,24 € 36,65 € 59,26 € 74,66 € 

Ciencias Sociales 24,27 € 43,10 € 67,06 € 80,15 € 

Ingenierías 23,76 € 40,55 € 74,34 € 99,38 € 

Ciencias 25,96 € 46,98 € 70,67 € 83,90 € 

Ciencias de la Salud 26,37 € 46,39 € 79,76 € 100,00 € 

Precio medio 24,32 € 42,73 € 70,22 € 87,62 € 

Por último, el bajo valor en el SET indica que existen autonomías que “cobran” por 
un suplemento que ya está adherido al título. Además, se ve el bajo coste de 
secretaría y las diferencias en la expedición de títulos entre sí. 

Doctorado Secretaría SET Título G Título M Título D 

251,84 € 53,23 € 13,35 € 172,24 € 193,15 € 227,68 € 

Comparativas a nivel nacional 

En este apartado, se va a detallar el estado de las diferencias entre Comunidades 
Autónomas tanto en media como por ámbito de conocimiento los precios públicos 
tanto en media, como por número de matrícula y por grupo de experimentalidad. 

Precio medio de asignatura por ámbito 

En la figura 1 se observa la comparación entre el precio medio de matrícula y por 
área de conocimiento en primera matrícula de grado. Se pueden observar las 
diferencias entre lo que se conoce informalmente como “letras” (Artes y 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) y “ciencias” (Ciencias, Ingeniería y 
Arquitectura y Ciencias de la Salud). En amarillo (y remarcando los precios medios 
por área de conocimiento) figura la media estatal, precisamente en esos 100 euros. 
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Precio medio de crédito por ámbito 

La figura 2 recoge los precios medios de crédito diferenciando el número de 
matrícula tanto en grado como en máster. En este sentido, se percibe cierta 
proporción entre las primeras y segundas matrículas mientras que existe un gran 
aumento cuando se habla de las terceras y sucesivas. Dados los datos expuestos, 
una opción interesante sería homogeneizar los precios de grado y máster, 
reduciendo el precio (y su correspondiente impacto) de matrículas sucesivas. 
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Precio detallado de crédito de grado 

La figura 3 recoge los precios detallados de crédito diferenciando el número de 
matrícula tanto en grado como en máster. Las subidas más bruscas existen en los 
grupos más experimentales (ingeniería, ciencias y salud). Estas subidas se acentúan 
en las comunidades en las que existe una diferencia clara entre estos tres grupos 
experimentales. Por el contrario, las comunidades que han reducido estos grupos 
(esto es, ofrecen sólo dos o tres precios distintos en los planes de estudio) ofrecen 
precios por lo general más bajos. En este último caso destacan comunidades como 
Galicia, Canarias o País Vasco. 

 

¿Cuánto cuesta una asignatura? 

En el siguiente apartado se detalla el precio acumulado por CCAA de lo que 
supondría una asignatura (de 6 ECTS) en las diferentes áreas de conocimiento. Esto 
sirve para entender el impacto de las matrículas sucesivas y cómo influye en la 
economía del estudiante universitario. Se irán segmentando por áreas de 
conocimiento y el orden de las comunidades autónomas será el de precio medio 
(como en las figuras anteriores). 

La intención de estas gráficas es que se vea cuanto se paga en total por cursar más 
de una ocasión una asignatura según el grado de experimentalidad (o área de 
conocimiento) y la subida significativa a medida que pasan los cursos académicos. 

Artes y Humanidades 

La Figura 4 recoge lo que costaría repetir una asignatura de un grado en Bellas Artes, 
viendo el precio acumulado. A primeras, se observa el impacto de las segundas 
matrículas (sobre todo en Asturias o Madrid) y la subida en matrículas sucesivas con 
respecto a las primeras. Esto hace que, con el paso de las matrículas, Cataluña o 
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Aragón pasen de ser unas de las más caras a estar por debajo de la media nacional 
(marcado con línea negra). 

 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

La Figura 5 representa lo que costaría repetir una asignatura de un grado en Derecho. 
En comparación con la gráfica anterior, los precios aumentan en algunas 
comunidades y se mantiene el orden inicial con respecto a las matrículas iniciales. 
No obstante, comunidades como Galicia, Canarias y País Vasco se mantienen como 
las más económicas en comparación con otras. Del mismo modo, Asturias sigue 
siendo un aspecto válido del impacto de las matrículas sucesivas en el precio de 
cursar una asignatura. 
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Ingeniería y Arquitectura 

La Figura 6 recoge lo que costaría repetir una asignatura de un grado en Ingeniería 
Industrial. La subida de precios se da en todas las comunidades y se mantienen las 
tendencias anteriores. A modo de comparación, mientras que en los casos anteriores 
apenas se llegaba a los 1600€ de matrícula acumulada, en esta figura ya existen 5 
comunidades que superan esa cifra. 
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Ciencias 

En la Figura 7 se puede ver el precio de una asignatura de un grado en Biología a 
medida que se suceden las matrículas. En este sentido, las comunidades mantienen 
ciertas tendencias vistas anteriormente si bien es cierto que Baleares pasa de estar 
por debajo de la media a ser una de las más caras a partir de las matrículas sucesivas. 

 

Ciencias de la Salud 

En la Figura 8 se observa el precio de las asignaturas de los estudios de Ciencias de 
la Salud, siendo de los más altos de todas las áreas de conocimiento. Se destaca la 
subida tanto de la media como de otras comunidades en las terceras y sucesivas 
matrículas, ejemplificándose en las Islas Baleares. De esta forma, esta área del 
conocimiento es la que más castiga las matrículas sucesivas en comparación a otras 
áreas. 
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Por todo esto, hay varias conclusiones que se pueden extraer. La primera es que los 
precios públicos de primera matrícula son importantes, pero más lo son en segunda 
o incluso tercera matrícula, en vista de las subidas que provocan. En segunda 
instancia, es más que necesario plantear una homogeneización de los precios entre 
comunidad. No puede darse el caso de que una cuarta matrícula en una comunidad 
sea más cara que una tercera en otras comunidades. 

Proporción entre matrícula y renta mediana en cada CCAA 

Una vez se ha visto la diferencia entre áreas de conocimiento, es interesante 
observar cómo afecta al estudiantado el precio de pagar una matrícula universitaria. 
Por ello, se plantea una comparación de la matriculación completa (esto es, cursar 
60 ECTS durante el curso académico) de grado y de máster en primera, segunda y 
tercera matrícula. Como medio de comparación, se utilizará el porcentaje de la 
matrícula sobre la mediana de la renta per cápita de cada comunidad autónoma. 

Al hacerlo de esta forma, se puede estimar el coste que supone sobre la renta total 
cursar estudios universitarios. En la Figura 9 se pueden apreciar estos datos 
(marcando en negro la media estatal de cada métrica).  
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Como se puede apreciar, las primeras matrículas suponen entre un 4 y un 8 por 
ciento y entre un 5 y un 18 por ciento en los casos de grado y máster 
respectivamente. A medida que aumentan las matrículas, podemos ver como esa 
cifra se puede disparar hasta un 16 por ciento en segunda matrícula o a un 35 por 
ciento en tercera matrícula si nos fijamos en los estudios de grado. Yendo a los 
estudios de máster, estas diferencias llegan al 29 y 43 por ciento para las segundas 
y terceras matrículas. 

Más allá de las conclusiones extraídas anteriores, en las que comunidades como 
Madrid o Cataluña disponen de precios bastante elevados, se pueden apreciar otras 
características. La primera es que en lugares como Murcia o Castilla y León las 
matrículas sucesivas pueden penalizar considerablemente. Incluso en otras 
comunidades como Extremadura o Aragón una segunda matrícula supera el 20% de 
la renta en dichas comunidades.  

De plantear alguna medida de bajada de precios universitarios, se debería tener en 
cuenta ya no solo un límite estipulado a nivel estatal, sino también autonómico dadas 
las circunstancias. En muchas ocasiones, el estudiantado necesita de becas y ayudas 
al estudio precisamente por el impacto que puede generar en el día a día semejante 
inversión económica.  

Grado de cumplimiento con los objetivos 2022-2023 

Como solución ante este problema, el Ministerio de Universidades ha establecido un 
criterio de bajada de precios públicos para el curso 2022-2023. La metodología que 
ha seguido es la de calcular índices por comunidad autónoma dada una media 
ponderada de precios de matrícula (partiendo del número de matriculados en cada 
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grupo de experimentalidad). Dicha propuesta se puede ver en la siguiente imagen y 
el enlace referenciado aquí. 

 

Para el curso 2020-2021, y vista la tabla anterior, las comunidades de Aragón, 
Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad 
de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja deben bajar sus precios necesariamente 
mientras que el resto de las comunidades no tienen la obligación de bajar el precio 
actual. 

Debido a esta situación, se debería revisar cómo está la situación de los precios 
públicos y cuánto deberían bajar las matrículas completas (en media) para satisfacer 
el objetivo planteado en el Ministerio para el curso 2022-2023. 

Para facilitar la comprensión de la figura 10, se presenta la siguiente leyenda con los 
colores que implica cada columna: 

● Azul: Indistintamente de la variación, no tiene que aumentar sus precios. 
● Verde: La comunidad ha reducido los precios con respecto al curso pasado. 
● Rojo: La comunidad no ha reducido los precios con respecto al curso pasado. 
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En esta figura se aprecia que todas las comunidades que aún deben reducir sus 
precios se sitúan por detrás de la media estatal. Una excepción a estos casos son 
Aragón (que debe reducir 37 € de matrícula media) y Extremadura (16 €). Además, 
las comunidades que no tiene por qué mejorar se encuentran en un límite aceptable 
(40€ como máximo a reducir). El reto recae en aquellas comunidades disponen de 
un solo curso académico para reducir de 60 a más de 320 € el coste de matrícula. 
En este sentido cabe destacar la bajada de Cataluña (reduciendo la brecha en 561 
€). 

Propuesta de modificación proporcional de los precios 

En vista de que las matrículas sucesivas son un problema para el estudiantado, 
desde CREUP se propone un modelo de subida progresiva de los precios por 
crédito. Para ello, se partirá del modelo de la Comunidad Autónoma con menores 
precios sucesivos (Galicia) y se extraerán los factores de sobrematriculación (esto es, 
la proporción entre las matrículas sucesivas y la primera matrícula. 

Hecho esto, se observa que en Galicia las segundas matrículas son un 140% de las 
primeras, las terceras son un 224% y las cuartas y sucesivas un 285%. En otras 
palabras, si un crédito en Galicia costase 10 €, las matrículas sucesivas se 
corresponderían a 14 €, 22.4 € y 28.5 € en segundas, terceras y cuartas matrículas. 

Llevando esta proporción a los precios de cada comunidad, la diferencia entre 
comunidades quedaría como sigue en la siguiente tabla. En esta tabla, se puede ver 
la bajada de precio de crédito y se marca en color azul aquellas comunidades que 
suben el precio con respecto al modelo actual. 
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CC.AA 2ª Act. 2ª Nue. 3ª Act. 3ª Nue. 4ª Act 4ª Nue. 

Asturias 27,67 € 16,96 € 49,96 € 27,43 € 69,85 € 34,95 € 

Galicia 17,03 € 17,03 € 27,54 € 27,54 € 35,10 € 35,10 € 

Andalucía 25,25 € 17,47 € 52,62 € 28,26 € 71,84 € 36,02 € 

Canarias 22,82 € 17,56 € 43,01 € 28,40 € 55,83 € 36,19 € 

Cantabria 26,04 € 17,65 € 56,43 € 28,55 € 78,13 € 36,39 € 

Extremadura 29,47 € 19,98 € 63,85 € 32,32 € 88,41 € 41,19 € 

Murcia 31,64 € 21,90 € 68,55 € 35,43 € 94,93 € 45,15 € 

Baleares 36,86 
€ 

22,97 € 79,81 € 37,15 € 110,59 € 47,34 € 

Castilla La Mancha 33,32 € 23,07 € 72,20 € 37,32 € 99,97 € 47,56 € 

Comunitat 
Valenciana 

32,83 € 23,40 € 69,65 € 37,85 € 92,86 € 48,23 € 

País Vasco 25,07 € 24,01 € 38,59 € 38,83 € 53,19 € 49,48 € 

Castilla y León 35,74 € 24,34 € 77,44 € 39,36 € 107,23 € 50,16 € 

La Rioja 38,04 € 25,42 € 82,43 € 41,11 € 114,13 € 52,39 € 

Aragón 28,61 € 25,81 € 64,83 € 41,75 € 92,26 € 53,20 € 

Navarra 40,66€ 26,81 € 88,11 € 43,36 € 122,01 € 55,26 € 

Cataluña 28,59 € 32,06 € 61,96 € 51,85 € 85,78 € 66,07 € 

Com. Madrid 44,27 € 33,12 € 90,99 € 53,57 € 125,77 € 68,27 € 

 

La única variación significativa está en la segunda matrícula en Cataluña (con una 
subida de 3.5€ por crédito), mientras que en el resto de las comunidades se obtiene 
una bajada significativa, llegando a reducir hasta la mitad de las cuartas matrículas y 
sucesivas. 

Dicho esto, como Cataluña debe reducir su primera matrícula 270 € (traduciéndose 
en 4.5 € menos), la segunda matrícula se reduciría hasta los 26 €, reduciendo el 
precio. Y el mismo caso ocurre con País Vasco (que debe reducir 1 € de precio medio 
de crédito en primera matrícula). 

Para que se llegue a alcanzar la reducción de precios bajo este modelo, en la Figura 
11 se recoge la bajada de precios medios de una asignatura según el nivel de la 
matrícula sucesiva.  
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Como se puede apreciar, la inmensa mayoría verían reducidos sus precios 
considerablemente. Se puede observar en comunidades como Baleares, Navarra o 
La Rioja (que disponen de pocas ayudas al estudio) como el beneficio en media es 
significativo en el caso de suspender las asignaturas. 

Cabe destacar que, debido a la bajada de ingresos que supone esta corrección en 
los presupuestos de las universidades, resultaría interesante evaluar la propuesta 
del Informe de Becas y Ayudas al Estudio a la hora de bonificar las matrículas 
utilizando estos nuevos precios, pudiendo utilizar ese dinero para subsanar o corregir 
la desviación en las cuentas anuales de la universidad. 

De esta manera, se presenta un modelo de cuotas progresivas que permita fijar los 
precios partiendo de las primeras matrículas, regulando de esta forma el impacto 
económico que suponen las matrículas sobredimensionadas de nuestro sistema 
actual. 

Conclusiones 

Desde CREUP se debe insistir en la bajada de precios públicos, sobre todo en 
aquellas comunidades que disponen de altos costes adicionales a la universidad 
(como alojamiento, transporte o alimentación). Del mismo modo, la situación actual 
implica que se tengan que armonizar y reducir el impacto de las matrículas 
sucesivas, tanto a nivel estatal como nivel autonómico y por área de conocimiento. 

Por esto, la propuesta presentada parece una opción viable para la compensación 
de las barreras de permanencia que puede suponer la estancia en la universidad. No 
obstante, se insta a implementar, en futuros informes, la variación que puede 
suponer esta medida y utilizando el dinero de las becas y ayudas al estudio para 
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financiar la diferencia. De todas formas, todo esto pasa por un aumento significativo 
del porcentaje del PIB dedicado a las universidades. 

Todo esto también debe considerar si las diferencias entre precios públicos 
responden a según qué intereses, dados los costes extraordinarios en determinados 
materiales para seguir determinadas asignaturas. En numerosas ocasiones se ha 
utilizado al estudiantado como un ingreso principal en la financiación universitaria, 
pero se debe promover una financiación independiente del gasto que supone 
acceder a los estudios universitarios. 
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