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1. MOTIVACIÓN 

El presente informe surge de la creencia compartida por parte del Comité de Asuntos 

Internacionales y la Comisión Ejecutiva Ampliada de la CREUP de la necesidad de 

evaluar y estudiar el estado de la representación estudiantil en las estructuras de 

gobernanza de las Alianzas de Universidades Europeas en las que participan 

universidades españolas. 

Con él se pretende obtener una imagen global de la situación de los representantes de 

estudiantes en estas Alianzas para poder posteriormente, en caso de que la asamblea 

o la Comisión Ejecutiva lo consideren necesario, llevar a cabo acciones concretas en 

este ámbito siempre con el objetivo de salvaguardar y proteger los derechos de los 

estudiantes. 

Si bien las Alianzas de Universidades Europeas son una estructura de carácter 

supranacional, la implicación de las universidades españolas es evidente, y por tanto 

su impacto en al día a día de los estudiantes de las universidades españolas nos 

concierne como asociación.  

A lo largo de las próximas páginas el Comité de Asuntos Internacionales tratará, a 

través de este informe, de responder a 4 preguntas básicas:  

- ¿Qué están haciendo las Alianzas de Universidades Europeas para integrar a los 

estudiantes en sus estructuras? 

- ¿Existe participación estudiantil dentro de las estructuras de gobernanza? 

- ¿Qué nivel de decisión tienen los estudiantes en las Alianzas de Universidades 

Europeas? 

- ¿Cuántos estudiantes están implicados en esta gobernanza? 

Dado que se busca únicamente una visión global no se detallarán resultados por cada 

Alianza encuestada (aunque los datos pueden ser consultados en caso de que algún 

miembro de la asamblea lo considere necesario). 

Esperamos que este sucinto diagnóstico sea de utilidad para la asamblea de cara a la 

toma de futuras decisiones. 
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2. CONTEXTO 

Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el Consejo 

Europeo ha estado analizando el éxito de las medidas implantadas para alcanzar la 

convergencia de los Sistemas Universitarios de los diferentes países miembros. 

En la Cumbre de Gotemburgo de 2017 (y en las posteriores conclusiones publicadas) se 

hizo hincapié en la ausencia de mecanismos que cohesionaran los estudios superiores 

dentro del EEES y se instó a la Comisión Europea (y a los Estados miembros) a 

desarrollar una estrategia que permitiese una movilidad real de la comunidad 

universitaria entre los Estados miembros y una mejora de la cohesión. 

Con este fin se planteo el objetivo de contar a finales de 2024 con “una veintena” de 

“Universidades Europeas” que fueran en esencia estructuras colaborativas o redes de 

trabajo entre universidades de los estados miembros que permitieran llevar a cabo 

estudios de grado y postgrado de forma conjunta. 

Partiendo de esta premisa se utilizó el marco del programa Erasmus+ para establecer 

dos convocatorias que permitieran poner en marcha las Alianzas de Universidades 

Europeas (EUNIs) con la primera abriéndose en 2018 y resolviéndose la financiación en 

junio de 2019 y julio de 2020. 

Actualmente existen 41 EUNIs financiadas de las cuales 24 cuentan con al menos una 

universidad española en su estructura. De ellas 11 fueron adjudicadas en primera 

convocatoria y 13 en la segunda. Se espera que la financiación se mantenga estable 

hasta que finalicen los proyectos Erasmus+ y que los resultados puedan utilizarse en 

2027 para afianzar estas estructuras como un elemento definitivo del EEES. 

Por comunidades autónomas, en la primera convocatoria, hay incluidas 3 universidades 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, 2 de Andalucía, 2 de Valencia y 4 de Cataluña. 

En la segunda convocatoria la distribución es de 3 en Valencia, 2 en País Vasco, 2 en 

Castilla y León, 1 en Andalucía, 1 en Cantabria, 1 en Cataluña, 1 en Aragón, 1 en Madrid 

y 1 en Murcia. 

El listado de EUNIs del que forman parte puede consultarse en la Tabla 1. 

Primera convocatoria Segunda convocatoria 

UAB ECIU URV Aurora 

UAM CIVIS USAL EC2U 

UGR ARQUS UPM EELISA 

UB CHARM-EU UPV ENHANCE 

UCM UNA Europa UPV-EHU ENLIGHT 

UCV EU-CONEXUS UC EUNICE 

UV FORTHEM ULE EUROCA-PRO 

https://www.creup.es/
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UPC UNITE! UMU Eut 

UC3M YUFE UMH NeurotechEU 

UPF EUTOPIA UA T4E 

UCA SEA-EU US ULYSSEUS 

  UDeusto UNIC 

  UNIZAR UNITA 
Tabla 1 Listado de universidades y alianzas 

Teniendo en cuenta que cada EUNI ha recibido un presupuesto de entre 3 y 5 millones 

de euros, la financiación recibida por las universidades españolas en esta iniciativa es 

cuanto menos sustancial a la hora de implementar las mejoras comprometidas. 
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3. RESULTADOS 

Para garantizar la brevedad y la facilidad de compresión del informe se expondrán los 

resultados agrupados por convocatorias. Es importante tener en cuenta a la hora de 

analizarlos que las alianzas de una y otra convocatoria se encuentran en estados 

diferentes de su desarrollo y por tanto sus estructuras difieren en grado de madurez. 

3.1. Primera convocatoria 

¿Qué están haciendo las Alianzas de Universidades Europeas para integrar a los 
estudiantes en sus estructuras? 

Mayormente las EUNIs de la primera convocatoria han basado sus esfuerzos de atraer 

la participación estudiantil en la creación de comisiones y estructuras de trabajo. En 

una gran cantidad de ocasiones se observa que las EUNIs han decidido contar con 

asociaciones de estudiantes externas a la universidad de cara a la participación 

estudiantil en lugar de contar con los propios MOREs de las universidades. 

¿Existe participación estudiantil dentro de las estructuras de gobernanza? 

En la mayoría de los casos sí, existen tanto órganos específicos de estudiantes como 

puestos reservados a estudiantes dentro de los órganos de gobierno. De media los 

estudiantes representan en torno a un 10% del órgano de decisión. 

¿Qué nivel de decisión tienen los estudiantes en las Alianzas de Universidades 
Europeas? 

Los órganos específicos de estudiantes son únicamente consultivos, aunque pueden 

proponer acciones y proyectos dentro de la alianza. En el caso de los estudiantes 

incluidos en los Comités Ejecutivos o asimilables su voto cuenta lo mismo que el del 

resto de miembros, aunque se encuentran en clara minoría. 

¿Cuántos estudiantes están implicados en esta gobernanza? 

En general cada Universidad designa 2 estudiantes para estos órganos, que son los que 

actúan como representantes a nivel internacional. Sin embargo es importante destacar 

que en algunas de las alianzas se ha conseguido una mayor participación y a parte de 

los representantes designados o electos existen grupos de trabajo de estudiantes 

dentro de las propias universidades lo que amplía considerablemente el impacto de las 

EUNIs. 
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3.2. Segunda convocatoria  

¿Qué están haciendo las Alianzas de Universidades Europeas para integrar a los 
estudiantes en sus estructuras? 

En el caso de las EUNIs de segunda ronda los esfuerzos para implicar a los estudiantes 

en la alianza son muy similares a las EUNIs de primera convocatoria, contando con 

comisiones y con órganos específicos para estudiantes.  

Si que se puede apreciar que, aunque se ha incluido a asociaciones de estudiantes en 

la estructura de gobernanza de las alianzas al igual que en la primera convocatoria, en 

esta ocasión se ha contado en mayor medida con los MOREs y representantes electos. 

¿Existe participación estudiantil dentro de las estructuras de gobernanza? 

Si, todas las alianzas cuentan con órganos de gobierno que o bien cuentan con 

estudiantes en su composición o están compuestos enteramente por estudiantes. La 

media de estudiantes dentro de los órganos de gobierno está en torno al 30%. 

¿Qué nivel de decisión tienen los estudiantes en las Alianzas de Universidades 
Europeas? 

Los órganos formados íntegramente por estudiantes siguen teniendo un carácter 

meramente consultivo, y en los órganos con composición mixta su peso se ha 

incrementado notablemente. 

¿Cuántos estudiantes están implicados en esta gobernanza? 

Se mantiene la tónica de 2 estudiantes por universidad en los órganos de gobierno, 

pero se observa una tendencia a tener grupos de trabajo de estudiantes en cada una 

de las universidades, lo que amplía la cantidad de estudiantes a una media de 9 por 

universidad. 

3.3. Situación en otros países del EEES 

Para poder sacar conclusiones válidas y proponer buenas prácticas se ha consultado la 

situación con países de nuestro entorno (Francia, Malta, Chipre, Italia y Romanía). 

Se puede constatar en las reuniones mantenidas que, aunque a nivel representativo la 

situación es la misma (algo esperable ya que la estructura de las alianzas es la misma 

en toda Europa), a nivel del global de estudiantes existe un mayor nivel de 

conocimiento sobre las alianzas y una considerable mayor participación en las 

actividades y proyectos. Es destacable que en países como Romanía han sido los propios 

estudiantes los que han organizado una multitud de actividades (tanto culturales, 

como académicas, como de movilidad) que han sido finalmente financiadas por las 

alianzas. 
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También destaca que en los países de nuestro entorno existen mesas u órganos de 

diálogo entre los rectores de las EUNIs y la Asociación Nacional de Estudiantes y entre 

los MOREs de las EUNIs y la Asociación Nacional de Estudiantes; garantizando un buen 

intercambio de información entre las diferentes alianzas y facilitando la 

implementación de buenas prácticas de forma transversal.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 

En general se aprecia que las EUNIs cuentan con estudiantes en su estructura de 

gobernanza. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta se limita a los mínimos que 

marca la Comisión Europea en la convocatoria Erasmus+ para conceder los proyectos. 

Por otra parte, si bien la inclusión de asociaciones de estudiantes locales (como ESN) 

es algo que consideramos favorable para aumentar el impacto de las alianzas en los 

estudiantes; creemos firmemente que quienes deben representar a los estudiantes 

dentro de las estructuras de gobernanza de las EUNIs deben ser los representantes 

electos designados por los MOREs, pues son quienes gozan de la legitimidad para la 

toma de decisiones. 

Es también importante resaltar que la gran mayoría de los estudiantes de las 

universidades miembro desconocen incluso la participación de su universidad en las 

alianzas, lo que demuestra el bajo esfuerzo comunicativo que se ha hecho por parte 

de éstas para implicar a los estudiantes en los proyectos. Sorprende que en algunos 

casos incluso los MOREs de las universidades eran completamente ajenos a la existencia 

o gestión de la alianza. 

Por parte de las EUNIs es necesario un mayor esfuerzo de comunicación con sus 

estudiantes para aumentar el grado de conocimiento que tienen de los proyectos y 

favorecer su implicación en los mismos, lo que redundará seguramente en un mayor 

nivel de participación a nivel de representación estudiantil en las alianzas. 

Por parte de CREUP consideramos que es necesario profundizar en las problemáticas 

que pueden surgir en estas alianzas y actuar como catalizador y elemento de apoyo 

para los representantes de estudiantes que forman parte de ellas. Asimismo, la ágil 

comunicación de CREUP con ESU es una herramienta eficaz para ser un actor clave en 

la representación de estas alianzas. Es deseable que se abra un proceso de diálogo y 

participación (a nivel formal o informal) con los representantes de estas alianzas para 

buscar puntos comunes de mejora entre todas ellas y encontrar la posición adecuada 

de CREUP en todo este proceso. 

Las Alianzas de Universidades Europeas son el nuevo caballo de batalla de la Comisión 

Europea y el futuro del EEES, no debemos quedarnos atrás en este aspecto ya que el 

estado de proyectos piloto en el que se encuentran actualmente las alianzas es el 

momento perfecto para diagnosticar los problemas e intervenir mejorando las 

estructuras de gobernanza y participación para garantizar un mejor futuro de los 

estudiantes. 
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Informe Ejecutivo sobre becas y ayudas al 
estudio en el curso 2020-2021 

Actualizado el 10 de noviembre de 2021 
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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 €. 
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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 
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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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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 € 

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


 

www.creup.es – info@creup.es                                         14 de 30 

 

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. 

 

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


 

www.creup.es – info@creup.es                                         16 de 30 

 

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 

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


 

www.creup.es – info@creup.es                                         30 de 30 

 

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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Informe Ejecutivo sobre los protocolos 
contra el acoso de las universidades 
públicas españolas  

 

El objeto de este documento es realizar un análisis y comparativa superficial de los 
diferentes protocolos de actuación y mecanismos contra el acoso de las 
universidades públicas españolas, incluyendo los protocolos de cambio de nombre. 
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Contexto 

El objetivo de este documento es realizar un análisis superficial de todos los 
protocolos de las universidades públicas, con el objetivo de establecer una 
comparación objetiva entre los mismos y resumiendo la situación actual del Sistema 
Universitario Español (SUE) en relación con la lucha por la eliminación de las 
violencias y discriminaciones en el seno de las universidades. 

A través de este documento también queremos subrayar la importancia de erradicar 
la violencia y el acoso tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. 
Partiendo de la necesidad de una convivencia sin discriminaciones, desigualdades 
ni actos intolerables de agresiones físicas o verbales, de cualquier tipo, hacia 
cualquier persona del ámbito universitario. Así, las herramientas preventivas son 
imprescindibles, no obstante, lo que desarrollamos aquí es un análisis de las 
herramientas con las que cuenta la comunidad universitaria cuando se dan casos de 
violencia en la misma. 

Existen algunos estudios sobre esta cuestión por parte de entidades públicas como 
son la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 
(RUIGEU). Sin embargo, desde CREUP buscamos analizar el grado de participación 
del estudiantado en este tipo de mecanismos, al ser el colectivo más numeroso de 
la Universidad y al mismo tiempo el que menos herramientas tiene para defenderse 
ante la discriminación. 

Normativa estatal 

El marco normativo que nos ampara como ciudadanía española es: 

- Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

- Artículo 9.2, de la Constitución Española: “Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

- Artículo 14, de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” 

Específicamente, como colectivo estudiantil universitario nos amparamos en: 
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- Artículo 46.b en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
en el que se reconoce nuestro derecho a “La igualdad de oportunidades y no 
discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, 
ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus 
derechos académicos.” 

- Artículo 4, del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario: “Todos los estudiantes universitarios, 
independientemente de su procedencia, tienen el derecho a que no se les 
discrimine por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, 
orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica, 
idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de apariencia, 
sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” 

- Artículo 7.w, del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario: “A recibir un trato no sexista y a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres conforme a los principios 
establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres” 

Metodología 

Se ha recabado a través de las páginas web de las universidades y con el apoyo de 
los MOREs, los diferentes documentos que se relacionan con los protocolos contra 
el acoso de las universidades públicas. Esta información se ha analizado, en primero 
lugar de forma cuantitativa estableciendo diferentes marcadores para valorar 
aspectos comunes que consideramos necesarios de todos los protocolos de este 
ámbito. 

Se trata de un análisis comparativo en el que estudiamos y analizamos: 

- Si existe dicho protocolo 
- La fecha de creación y la fecha actual del protocolo en vigor. 
- Los tipos de acoso que recoge y para los que establece una regulación 

procedimental. 
- La existencia de un órgano y/o comisión de valoración y si en esta se incluye 

representación del colectivo estudiantil.  

En segundo lugar, se han revisado los textos en su totalidad en búsqueda de un 
análisis de tipo cualitativo, en busca de aspectos poco comunes que resalten 
fórmulas poco corrientes o que no estaban incluidas en los aspectos anteriores; ya 
que, al movernos en un ámbito de competencia universitaria, cada universidad tiene 
particularidades que merece la pena contemplar en este análisis superficial. 
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Por otro lado, también hemos revisado si las universidades han desarrollado un 
protocolo de cambio de nombre y/o de identidad de género, ya que consideramos 
que la vulneración del derecho a ser nombrado por el nombre con el que una 
persona se identificación se incluye también como una agresión hacia el colectivo 
de personas trans. 

Análisis cuantitativo 

Protocolos contra el acoso y la discriminación 

¿Existe un protocolo de acoso? 

La totalidad de universidades públicas tienen un protocolo de acoso propio, a 
excepción de la UIMP, que establece en 2019 un convenio con el Ministerio con 
competencias en universidades para que sea la unidad de igualdad del Ministerio la 
que gestione las actuaciones derivadas del protocolo. 

¿Desde cuándo? 

Aunque los Planes de Igualdad de las universidades comienzan a aprobarse en la 
década de los 2000, no es hasta 2006 cuando se aprueba el primer protocolo en la 
UNED. Lo normal es que se creen los primeros protocolos entre 2012 y 2018.  

En todo caso, casi la mitad de las universidades (46%) han actualizado y/o renovado 
su protocolo de acoso; ya sea para incluir al colectivo estudiantil puesto que los 
primeros protocolos tendían a ser únicamente laboral, como para incluir otro tipo de 
discriminaciones y acosos más allá del acoso sexual y por razón de género. 

¿Qué tipos de acoso se recogen?  

Hemos dividido este apartado en 3 casos, los primeros los que únicamente recogen 
casos de acoso sexual y por razón de sexo (28%), aquellos que también incorporan 
el acoso por razón de orientación sexual, expresión y/o identidad de género 
(44%), y por último los que recogen cualquier tipo de acoso (acoso en general 28%). 

¿Incluye casos del colectivo estudiantil? 

De forma mayoritaria sí, únicamente existen dos universidades públicas (UAM y 
UNED) que excluyen al colectivo estudiantil el ámbito de aplicación del protocolo. 
Además del caso de la UPV, en la cual se excluye del protocolo cuando ambas 
partes pertenecen al colectivo estudiantil. 

Estos casos son una anomalía, pero es necesario que se modifiquen ya que dejan sin 
herramientas a más de 230 000 estudiantes. 
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¿Cuáles son los mecanismos? 

La potestad disciplinaria (la persona que decide la resolución) siempre recae sobre 
la figura de la rectoría. Sin embargo, es común (86% de las universidades) que estos 
protocolos configuren órganos y/o comisiones que tratan estos casos tanto en la 
fase previa al proceso de instrucción (mediación) como la toma de una resolución 
que comunican a la rectoría. En caso de no tener este órgano, normalmente el 
proceso lo dirige la Defensoría Universitaria o la Unidad con competencias en 
materia de igualdad. 

Lo que difiere es la composición de esta, en algunas se incluyen profesionales 
externos en materia de discriminación y/o acoso, en otras se forma únicamente por 
las unidades de igualdad y algunos vicerrectorados. En todas ellas hay tanto 
representación del colectivo de PDI y de PAS (a veces representación sindical), sin 
embargo, en un 60% de las universidades que tienen comisiones se cuenta con 
representación estudiantil. Es decir, sólo en la mitad de las universidades públicas 
españolas (26) el colectivo estudiantil tiene representación en los casos de acoso 
en los que una de las dos partes es estudiante. En algunas Universidades, aunque 
no venga estipulado en la normativa que deba haber representación estudiantil, se 
permite asistir a estudiantes como buena praxis. 

Protocolos de cambio de nombre 

La inclusión de esta revisión es debida a que consideramos que el mal uso de los 
nombres hacia las personas transgénero invisibiliza a las personas, y en 
consecuencia discrimina y agrede a este colectivo.  

Por ello, desde CREUP creemos que todas las Universidades Públicas deberían 
implementar Protocolos de Identidad de Género y/o Protocolos de Cambio de 
Nombre para garantizar a las personas trans un tratamiento adecuado a su identidad 
de género, protegerlas institucionalmente y velar por un entorno de no 
discriminación en la universidad. 

El análisis inicial señala que un 66% de las universidades (33) cuentan con un 
protocolo de estas características. Lo cual señala que es un camino que se ha 
empezado a recorrer, pero que aún queda mucho por hacer para reconocer los 
derechos del colectivo.  

Dentro de este análisis queremos señalar la diferencia en cuanto a este tema entre 
Comunidades Autónomas, y analizando cada una de ellas vemos que comunidades 
como Cataluña y la Comunidad Valenciana en todas sus universidades tienen 
protocolo de cambio de nombre. En cambio, en otras comunidades vemos que no 
en todas las universidades hay protocolo, por ejemplo: 

- Andalucía, de 10 universidades, 4 no tienen protocolo. 

- Castilla y León, de 4 universidades, 3 no tienen protocolo. 
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- Comunidad de Madrid, de 6 universidades, 2 no tienen protocolo. 

- Galicia, de 3 universidades, 2 no tienen protocolo. 

- De las universidades miembros de G-9 (comunidades autónomas que sólo cuentan 
con una universidad pública), 3 no tienen protocolo. 

Análisis cualitativo 

Más allá de los datos cuantitativos y los porcentajes, hemos detectado durante la 
lectura, puntos importantes que se mencionan o se resaltan de forma variable en 
cada universidad: 

La necesidad de formación específica 

Este tipo de comisiones de seguimiento y de valoración de los casos de acoso 
dentro de la comunidad universitaria debería estar formada por expertos y expertas 
en dicha materia y en diferentes ámbitos relacionados. Es decir, una comisión que 
recoja perfiles y profesionales de las diferentes vías de información y ayuda para las 
víctimas, es un tema muy complejo y que deben abarcar las personas que estén 
especializadas en ese ámbito. Se debería evitar rellenar con cualquier perfil a la 
comisión, sin que este tenga ningún tipo de formación en dicha materia únicamente 
porque tenga determinado cargo en la estructura académica de la institución. 

Por ejemplo, sería muy enriquecedor y necesario que en estas comisiones se contara 
con personas formadas en psicología, trabajo social, derecho en materia de violencia 
de género, discapacidad, xenofobia… 

Por supuesto, es importante contar con representación de los colectivos 
universitarios, pero deberían de estar obligados a recibir formación especifica para 
tener las herramientas adecuadas para enfrentarse a este tipo de casos. 

Participación y transparencia 

Es necesaria una participación del estudiantado dentro de las comisiones de 
valoración y también de creación del protocolo anti-acoso, ya que es el colectivo 
mayoritario de las universidades, y el más vulnerable en las relaciones de poder que 
se ejercen en la institución. 

En cuanto a la transparencia, hablamos del proceso. No nos referimos a dar 
personales e íntimos, sino a que se rinda cuenta de la cantidad de casos que se 
reciben por parte de las comisiones, de qué tipos son, a qué colectivos afectar… La 
transparencia puede ayudar a la prevención de más casos y también a concienciar 
a la comunidad universitaria de la necesidad de aunar esfuerzos conjuntos para 
eliminar este tipo de violencias y convertirse en espacios seguros. 
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Representación sindical y representación estudiantil 

La mayoría de las comisiones incluyen representación sindical de los trabajadores 
en caso de que alguien de los colectivos del PDI o del PAS estén involucrados, en 
cambio en la mitad no se tiene en cuenta la representación estudiantil. Esto genera 
desigualdades a la hora de que la comisión sea equitativa y que el estudiantado 
cuente con garantías en la misma.  

Además, en algunas comisiones la designación de las personas de la comisión no 
viene del MORE o de la elección dentro del colectivo, sino desde designación 
rectoral. 

Accesibilidad  

No ha sido fácil conseguir acceso a los documentos que hemos tenido que revisar a 
lo largo del estudio. En muchas páginas webs no aparecen en los apartados de 
igualdad sino en el de recursos humanos; además de que en general las páginas 
web universitarias no son fácilmente navegables de forma intuitiva. 

Sería conveniente la existencia común de un apartado para el área de igualdad con 
la documentación y enlaces a la documentación de todos los protocolos anti-acoso 
y planes de igualdad, de este modo todo se recoge en un mismo espacio y con 
facilidad de acceso para toda la comunidad universitaria. 

Del mismo modo que sería muy útil que en todas las universidades hubiese de forma 
constante y diaria un punto de información o Punto Seguro o Anti-acoso, en el que 
toda persona puede ser informada y pueda pedir ayuda.   

Invisibilización de algunos tipos de violencia y/o acoso 

Por último, es importante contar con protocolos específicos para acosos de 
determinadas tipologías, que requieren una formación y mecanismos determinados. 
No obstante, si únicamente existen protocolos que actúen cuando sucede una 
violencia específica, se está favoreciendo a la impunidad del resto. 

Se debería fomentar y promover que en el mismo protocolo o en otro diferente 
también haya un plan de actuación para víctimas de cualquier tipo: capacitismo, 
lgtbifobia, xenofobia…. 

Es intolerable cualquier tipo de violencia dentro de la comunidad universitaria y 
debemos de trabajar para amparar a todas las víctimas, sin dejar a ninguna fuera de 
los recursos de los que disponemos. 



 

www.creup.es – info@creup.es                                         8 de 16 

 

Propuestas 

Por último, trasladamos una serie de propuestas para que se actualicen los 
protocolos y sirvan realmente como herramienta para convertir la universidad en un 
espacio seguro y con contra el acoso que se pueda dar dentro de ella. 

- Que los protocolos sean accesibles de forma fácil y se disponga de 
asesoramiento y apoyo por parte de la institución. 

- Dotar de recursos económicos y de personal suficiente a estas estructuras 
para poder funcionar correctamente. 

- Procedimientos ágiles y seguros, además de contar con servicios de asesoría 
jurídica y atención psicológica para las personas que han sufrido acoso. 

- Que se comunique y visibilice la actuación ante casos de acoso, para darlos 
a conocer a la comunidad universitaria y que esta se involucre.  

- Aprobación de un protocolo de cambio de nombre en aquellas 
universidades que aún no tengan uno.  

- Que los protocolos contra el acoso incluyan todos los tipos de 
discriminaciones y violencias, sin perjuicio de las especificidades y 
diferencias a la hora de actuar en cada una de estas. 

- Que se incluyan en las comisiones personas expertas, o capacidad de apelar 
a organismos mejor formados en el ámbito, en los diferentes tipos de 
discriminación que se podrían dar: por xenofóbia, capacitismo, lgtbfóbia, 
machismo, entre otras. 

- Comisiones paritarias y diversas, que cuenten con visiones distintas dentro 
de la comunidad universitaria. 

- Que las personas que forman parte de la comisión y de los procedimientos 
reciban formación específica obligatoria.  

- Que se incluya representación estudiantil tanto antes como durante el 
procedimiento y en el diseño y revisiones tanto de los planes de igualdad 
como de los protocolos. Se debe contar con la visión de todos los colectivos. 

Conclusión 

Este documento complementa lo ya desarrollado en el Posicionamiento político en 
materia de igualdad y diversidad de CREUP, suponiendo un paso mas allá en el 
análisis del papel actual de las universidades de trabajar contra las discriminaciones 
por una universidad equitativa y sin barreras.  

En el documento se puede ver la evolución optimista que ha llevado acabo el SUE 
en esta materia, pero debemos seguir insistiendo en ir más allá de la realidad para 
conseguir una universidad que realmente proteja y dote de garantías al 
estudiantado. 
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1  A fecha de la redacción de este informe, la página web de la UAB sufría un ataque 
informático, por lo que cuando se recupere incorporaremos los enlaces pertinentes. 
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<https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/3_2_protocolo_
de_actuacion_en_caso_de_acoso_sexual_v4_1.pdf> 

UC – Universidad de Cantabria 

- Protocolo contra el acoso  
<https://web.unican.es/unidades/igualdad/PublishingImages/la-uc-ante-
el-acoso/Protocolo.Acoso21.11.16.pdf> 
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PERSONAS-TRANS-E-INTERGENERO-UCLM.ashx?la=es> 
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e-identidad-de-genero> 
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UDC – Universidade da Coruña 

- Protocolo contra el acoso 
<https://www.udc.es/es/oficinaigualdade/protocolo_acoso/> 
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nom/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ui/destacat/normativa-
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ULE – Universidad de León 
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https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2017122011383956_n_
reglamento_de_acoso_universidad_de_leaon.pdf> 
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https://www.ull.es/portal/normativa/normativa/reglamento-de-atencion-
a-la-diversidad-de-genero-y-para-el-acompanamiento-a-estudiantes-
trans-en-la-universidad-de-la-laguna/> 

ULPGC – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

- Protocolo contra el acoso < http://igualdad.ulpgc.es/node/428> 

UM – Universidad de Murcia 

- Protocolo contra el acoso < https://www.um.es/web/unidad-
igualdad/protocoloacoso> 

- Protocolo de cambio de nombre 
<https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-procedimiento-de-
cambio-de-nombre-propio-de-uso-comun-a-efectos-internos-de-las-
personas/pdf/16959.pdf> 
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UMA – Universidad de Málaga 
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igualdad/info/103940/protocolo-de-acoso/> 

- Protocolo de cambio de nombre < https://www.uma.es/unidad-de-
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https://igualdad.umh.es/files/2021/09/RCOGO-122-21-Not-acu-
modificaci%C3%B3n-protocolo-cambio-nombre-personas-transexuales-
transg%C3%A9nero-e-intersexuales.pdf> 

UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/gerencia/recursos-
humanos/riesgos-laborales/Protocolo-Acoso.html> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://sede.uned.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/97> 

UNIA – Universidad Internacional de Andalucía 

- Protocolo contra el acoso < https://www.unia.es/actividades-novedades-
convocatorias-igualdad/protocolo-frente-al-acoso-sexual-o-por-razon-de-
sexo> 

UOV – Universidad de Oviedo/Universidad d’Uviéu 

- Protocolo contra el acoso < https://igualdad.uniovi.es/acoso> 
- Protocolo de cambio de nombre < 

https://igualdad.uniovi.es/cambionombre> 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consell-de-govern/11-
11-protocol-assetjament-estudiantat-upc_versio-cg_def.pdf> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://igualtat.upc.edu/ca/drets/transsexualitat> 

UPCT – Universidad Politécnica de Cartagena 

- Protocolo contra el acoso 
<https://www.upct.es/contenido/servicios/comsesa/secciones.php?id_cat
egoria=4> 
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UPF – Universitat Pompeu Fabra 

- Protocolo contra el acoso < https://seuelectronica.upf.edu/protocol-per-
prevenir-i-solucionar-conflictes-en-materia-de-violencia-masclista-
homofobia-bifobia-i-transfobia> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://seuelectronica.upf.edu/procediment-de-canvi-de-nom-de-
persones-transsexuals-transgeneres-i-intersexuals-a-la-upf> 

UPM – Universidad Politécnica de Madrid 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.upm.es/UPM/PoliticasIgualdad/ViolenciaGenero?fmt=detail&
prefmt=articulo&id=f78b3c26c8fa7410VgnVCM10000009c7648a____> 

UPNA – Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa 

- Protocolo contra el acoso < https://www.unavarra.es/unidad-
igualdad/normativa/upna?languageId=100000> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
http://www.unavarra.es/DownloadAsset.action?contentId=236494&languag
eId=100000&assetKey=protocolo+cambio+de+nombre> 

UPO – Universidad Pablo de Olavide 

- Protocolo contra el acoso < https://www.upo.es/upsc/igualdad/acoso-
protocolos/> 

- Protocolo de cambio de nombre 
<https://www.upo.es/upsc/igualdad/identidad-y-expresion-de-
genero/?imprimible> 

UPV – Universitat Politècnica de València 

- Protocolo contra el acoso < 
http://www.upv.es/entidades/VACTS/menu_urlc.html?/entidades/VACTS
/info/U0885314.pdf> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
http://www.upv.es/entidades/VACTS/menu_urlc.html?/entidades/VACTS
/info/U0780109.pdf> 

UPV/EHU – Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea 

- Protocolo contra el acoso < https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-
direccionparalaigualdad/genero-indarkeriak> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://www.ehu.eus/documents/2007376/31413445/Protocolo-cambio-
nombre-EHU.pdf/04f3dd74-ffdf-3409-dc06-
88aeee3c62f7?t=1632133036717> 
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UR – Universidad de La Rioja 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.unirioja.es/servicios/sprl/protocolo_acoso.shtml> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://www.unirioja.es/igualdad/documentos.shtml> 

URJC – Universidad Rey Juan Carlos 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Protoc
olo_acoso_Rey_Juan_Carlos.pdf> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://urjc.es/images/EstudiarURJC/vida_universitaria/compromiso_soci
al/Unidad_Igualdad/Protocolo_Procedimientos_Identidad_de_genero_URJC.
pdf> 

URV – Universitat Rovira i Virgili 

- Protocolo contra el acoso < https://www.urv.cat/ca/vida-
campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/protocol-
assetjament/> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/altres_nor
mes/protocol_canvi_nom.pdf> 

US – Universidad de Sevilla 

- Protocolo contra el acoso <https://igualdad.us.es/wpblog/?page_id=844> 

USAL – Universidad de Salamanca 

- Protocolo contra el acoso < https://www.usal.es/reglamento-interno-de-
prevencion-del-acoso-en-el-entorno-laboral-de-la-usal> 

- Protocolo de cambio de nombre < https://sas.usal.es/wp-
content/uploads/2014/12/Protocolo-Identidad-de-Genero.pdf> 

USC – Universidade de Santiago de Compostela 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.usc.gal/es/normativa/prevencion/index.html> 

UV – Universitat de València 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.uv.es/igualtat/webnova2014/Protocolo_cas.pdf> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona/aprobado-
protocolo-atencion-identidad-expresion-genero-
1285950309813/Novetat.html?id=1286082653081> 
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UVA – Universidad de Valladolid 

- Protocolo contra el acoso < https://rsu.uva.es/files/2021/02/Protocolo-
contra-el-acoso.pdf> 

UVI – Universidade de Vigo 

- Protocolo contra el acoso < 
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-
file/2018-
03/Protocolo%20actuaci%C3%B3n%20en%20casos%20de%20acoso%20sexu
al%20ou%20por%20raz%C3%B3n%20de%20sexo.pdf> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-
file/2018-06/protocolo_cambio_nome.pdf> 

UZ – Universidad de Zaragoza 

- Protocolo contra el acoso 
<https://observatorioigualdad.unizar.es/protocolo-contra-acoso> 

- Protocolo de cambio de nombre < 
https://zaguan.unizar.es/record/75017/files/Procedimiento.pdf> 
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Anexo Resumen 

Universidad 1ºversión-
actual 

Tipos de acoso Comisión ¿Incluye 
estudiantes? 

Protocolo de 
cambio de nombre 

UAB 2008-18 Acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual e identidad de género. 

Sí, no incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UAM 2015 Acoso sexual, por razón de género en el 
ámbito laboral 

Sí, no incluye a 
estudiantes 

No Sí 

UC3M 2013-19 Acoso y ciberacoso sexual, por razón de sexo, 
por orientación sexual y por identidad y/o 
expresión de género 

Sí, incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UCLM 2016 Acoso sexual, por razón de sexo, acoso 
discriminatorio 

No hay comisión Sí Sí 

UCM 2016 Acoso sexual, por razón de sexo, por 
orientación sexual e identidad y expresión de 
género 

Sí, incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UAH 2017 Acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual o identidad de género 

No hay comisión, pero 
se cuenta con el MORE 

Sí Sí 

UA 2015 Acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual 

Sí, incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UAL 2018 Acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual e identidad de género 

Sí, incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UB 2011-19 Acoso sexual, por razón de sexo, identidad de 
género y orientación sexual 

Sí, incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UBu 2015 Acoso sexual o acoso por razón de sexo Sí, incluye a 
estudiantes 

Sí No 

UCA 2016-20 acoso laboral (incluye acoso por razón de sexo 
y acoso sexual), bullying, orientación sexual, 
identidad de genero ser familia LGTB 

Sí, no incluye a 
estudiantes 

Sí Sí 

UC 2016 Acoso general Sí, no incluye a 
estudiantes 

Sí No 
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UCO 2013-15 Acoso sexual y por razón de sexo Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UEx 2017 Acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual e identidad y expresión de género 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí No 

UdG 2017 Acoso por razón de sexo, género o sexualidad Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UGR 2016 Acoso general (incluye laboral, sexual, por 
razón de sexo, psicológico, ciberacoso, por 
etnia, diversidad funcional o diversidad sexual) 

No hay comisión Sí Sí 

UHu 2014-2019 Acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí No 

UJA 2013 Acoso sexual y sexista Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

ULL 2015-19 Acoso sexual y sexista No hay comisión Sí Sí 
ULPGC 2016-2017 Acoso sexual y por razón de sexo-género Sí, incluye a 

estudiantes Sí No 

UR 2017 Acoso general (incluye acoso laboral, 
psicológico, sexual, por razón de sexo, por 
orientación afectivo-sexual, por identidad de 
género y otros) 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

ULe 2017 Acoso general (incluye acoso psicológico, 
sexual y por razón de sexo) 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

UdL 2013-18 Violencia de género, por razón de orientación 
sexual, identidad o expresión de género 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UMa 2016 Acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual o identidad de género 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UM 2018 Acoso sexual, por razón de género, por 
orientación sexual y/o identidad de género 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UOv 2018 Acoso moral, sexual y/o por razón de sexo, 
discapacidad, orientación sexual, identidad de 
género, creencias o cualquier otro motivo 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

USal 2014-16 Acoso general (incluye moral/psicológico, 
sexual, por razón de sexo, por razones 
ideológicas, religiosas o étnicas, patrimonial) 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 
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USC 2016-17 1) acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual e identidad de género 2) acoso 
psicológico, violencia psicológica y otras 
situaciones en ámbito laboral 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

US 2013-18 Acoso general (incluye acoso discriminatorio, 
psicológico o moral, laboral, sexual, por razón 
de sexo, por orientación sexual, por expresión 
o identidad de género, ciberacoso) 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

UVa 2012-19 Acoso sexual y por razón de sexo Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

UVi 2014 Acoso sexual y por razón de sexo Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UZ 2014-21 Acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual, expresión o identidad de género No hay comisión Sí Sí 

UPV/EHU 2012-18 Contra las violencias de género (acoso por 
razón de sexo, identidad y expresión de género 
u orientación sexual) 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UNIA 2015 Acoso sexual o por razón de sexo No hay comisión Sí No 
UIMP  Acoso sexual y por razón de sexo   No 
UdC 2013-19 Acoso sexual, por razón de sexo, por orientación 

sexual e identidad o expresión de género 
Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

UMH 2015 Acoso sexual por razón de sexo o por 
orientación sexual 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UNED 2006-
2020 Acoso laboral (incluye psicológico y moral) Sí, no incluye a 

estudiantes No Sí 

UPO 2016 Acoso sexual y por razón de sexo Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UPCT 2016 Conflictos interpersonales y acoso laboral, 
incluye también acoso psicológico, sexual y por 
razones ideológicas) 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí No 

UPC 2017 Acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
sexual, identidad de género o expresión de 
género 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 
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UPM 2016-2021 Acoso sexual, por razón de sexo, ciberacoso 
sexual, por orientación sexual e identidad de 
género y/o expresión de género 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí No 

UPF 2018 Violencia machista, homófoba, bífoba y 
transfoba 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UPNA 2016 Acoso psicológico, sexual y por razón de sexo Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 

URJC 2012-21 Acoso general (incluye entre estudiantes, 
psicológico o moral, sexual, por razón de sexo, 
por la orientación afectivo-sexual, por razón de 
identidad o expresión de género y otros como 
xenofobia y/o discapacidad) 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

URV 2013-19 Violencias machistas y contra LGTBI Sí, no incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UV 2012-21 Acoso sexual, por razón de sexo y otros acosos 
(incluye por razón de identidad o expresión de 
género u orientación sexual, por etnia y/o por 
discapacidad) 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UIB 2016 Acoso sexual, por razón de género y por 
orientación sexual 

Sí, no incluye a 
estudiantes Sí No 

UJI 2011-2020 Acoso general (incluye acoso laboral, 
psicológico, sexual, por razón de sexo, por 
orientación afectivo-sexual, por identidad de 
género y otros). 

Sí, incluye a 
estudiantes Sí Sí 

UPV 2014-2018 

Acoso sexual, por razón de sexo, por orientación 
sexual y por identidad y expresión de género 

Sí, no incluye a 
estudiantes 

Se excluyen los 
casos en los 
que ambas 
partes son 
estudiantes 

Sí 
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