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Las universidades españolas, 
entre las más caras y peor 
posicionadas en los rankings 
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Los rectores denuncian que las becas 
cayeron un 24% y que 70.000 alumnos 
no han podido acceder a ellas 
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L
as universidades públicas 
españolas tienen uno de los 
precios más altos de la 
Unión Europea, la cuantía 
de sus becas ha caído un 24 
por ciento y su posición es 

«insuficiente» en los rankings interna-
cionales por su «escaso esfuerzo en 
I+D». Son algunas de las conclusiones 
del informe «La Universidad Españo-
la en cifras 2015/2016», realizado por 
la Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE), en cola-
boración con el Banco Santander. «Pese 
a que los precios han comenzado a ba-
jar, siguen siendo de los más altos de 
Europa», advirtió Segundo Píriz, pre-
sidente de la CRUE. Solo nos superan 
Irlanda, Reino Unido y Holanda. Por 
ejemplo, el importe medio de una ma-
trícula de máster en España fue de 1.991 
euros en el curso 2016/2017, mientras 
que la matrícula de grado se situó de 

media en los 1.262 euros. Estas cifras 
alejan a España de países como Fran-
cia, donde el valor de los másteres es 
de 256 euros y 184 para grados. En Ale-
mania, Austria, Noruega, Suecia, Fin-
landia y Dinamarca la cifra es prácti-
camente nula. Ninguna autonomía ha 
quedado exenta de la su-
bida de precios, aunque 
no todas lo han hecho en 
la misma medida. Mien-
tras Galicia ha subido los 
precios un 5,1 por ciento, 
en Cataluña y Comunidad 
Valenciana se han eleva-
do hasta el 94 por ciento. 

Inversión 
El Gobierno 

defiende que se ha 
hecho la mayor 

inversión en becas 
de la historia: 
1.420 millones 

Reforma «urgente» 
El punto crítico para la CRUE es el sis-
tema de becas y ayudas al estudio. De 
hecho, han pedido de forma «urgente» 
una reforma. La financiación media por 
becario ha sido de 2.649 euros en 
2015/2016 bajando en picado desde 2010, 
cuando fue de 3.247. Más de 70.000 uni-
versitarios se han quedado sin poder 

solicitar una beca del Ministerio de Edu-
cación a pesar de cumplir los requisi-
tos económicos, pero no los académi-
cos. En 2012/2013, el nuevo modelo de 
becas fijó como exigencia un 5,5 para la 
gratuidad de la matrícula y un 6,5 para 
la beca salario. «Hemos solicitado que 
la nota para acceder a la beca sea de un 
5, tiene que haber mayor flexibilidad ya 
que el sistema anterior era excluyente», 
apuntó Píriz. Los más castigados por la 
reforma, señala el informe, han sido los 
becarios con menor capacidad econó-
mica ya que se ha reducido a la mitad 

(49,5 por ciento) el impor-
te de la ayuda concedida. 
«La inversión en becas de 
nuestro país está entre la 
mitad y un tercio de la de 
los países de la OCDE», 
apuntó Píriz. 

Con el régimen de be-
cas universitarias actual, 
el esfuerzo público expre-
sado en PIB ha caído un 

13,6 por ciento. El montante de fondos 
destinados a becas universitarias ha 
pasado de 943,29 a 838,80 millones de 
euros. La dotación per cápita ha caído 
un 23,48 por ciento (pasando de 2.331 a 
1.748) en los periodos 2011/12 a 
2015/2016. Sin embargo, Píriz destacó 
la predisposición del Gobierno «para 

negociar una subida tanto de las cuan-
tías como del número de becas». 

Escasa I+D 
El informe también advierte de que Es-
paña tiene una presencia «insuficien-
te» en los rankings internacionales. Un 
total de 26 universidades están entre 
las 800 mejores del mundo, es decir, en-
tre el 5 por ciento de las excelentes y 
entre el 20 de entre las 3.200 que reali-
zan actividad investigadora. «Pero de-
bemos analizar por qué ninguna de ellas 
está en el top 200 de la excelencia in-
vestigadora. El resultado es el síntoma 
de una enfermedad que nos aqueja 
como país: y es el escaso esfuerzo en 
I+D», apuntó Píriz. Según el estudio, so-
mos el único país de los grandes euro-
peos que no ha seguido la tendencia al 

Importe medio de las matrículas 
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alza de inversión en I+D en el periodo 
2008-2015. España ha reducido su gas-
to un 7,5 por ciento, situándolo en el 51 
por ciento de la media de la OCDE y el 
63 por ciento de la media de la UE-28. 

Pero no todo son malas noticias. El 
informe destaca que el rendimiento 
académico de los estudiantes de grado 
ha mejorado de forma sostenida y per-
manente. Desde el curso 2008/2009 al 
2015/2017 la mejora en la universidad 
pública ha sido del 18,3 por ciento en 
Artes y Humanidades; 24,2 en Ciencias 
Sociales; 19,5 en Ciencias; 16,3 en Cien-
cias de la Salud y 19,7 en Ingeniería y 
Arquitectura. 

Otro dato a destacar es que las tasas 
de empleo aumentan y el paro dismi-
nuye con el nivel de formación. Ade-
más, la educación superior mejora el 
nivel de renta de los universitarios a lo 
largo de toda su vida profesional. «Las 
universidades han seguido proporcio-
nando más de 200.000 titulados al año 
al mercado laboral, y según el INE, los 
empleados con titulación universita-
ria han crecido a un ritmo de 246.000 
ocupados en 2015 y 2016». Otro dato 

positivo es que pese a la reducción de 
la financiación, la producción científi-
ca de las universidades españolas si-
gue creciendo. «Las universidades han 
sido capaces de destinar más de 100 mi-
llones de euros anuales para paliar los 
efectos regresivos. Asimismo, han lo-
grado sostener el grado universitario 
de I+D en el nivel previo a la crisis». 

Estudiantes extranjeros 
Por géneros, los hombres vuelven a te-
ner menos participación en la univer-
sidad: en 2015/2016 se matricularon 
un 54,06 por ciento de chicas y 45,94 
de chicos en la enseñanza pública y un 
55,12 de chicas frente a 44,88 de chicos 
en la universidad privada. 

Otro dato que arroja el estudio es 
que atraemos pocos extranjeros. El por-
centaje de alumnos en movilidad in-
ternacional es del 22,8 por ciento en 
España para alumnos de doctorado, 
17,8 por ciento para alumnos de más-
ter y 4,0 para alumnos de grado. La me-
dia de la OCDE para estas tres catego-
rías es 27, 12 y 4,9 por ciento, respecti-
vamente. 

Educación defiende el acceso a las 
becas: «Prima la cultura del esfuerzo» 

El Ministerio de Educación ha 
defendido su requisito de acceso 
a las becas, que exige un 5,5, y no 
un 5 como pide la CRUE. «Noso-
tros valoramos la cultura del 
esfuerzo», aseguran. Sobre la 
reducción de la cuantía de las 
becas sostienen que «desde 2012 
ha aumentado el dinero para 
becas, hasta llegar al punto más 

alto de la historia: 1.420 millones 
de euros». En cuanto a los 
elevados precios de las universi-
dades, esgrimen un informe 
diferente de la Comisión Europea 
que señala que, por delante de 
España, hay 11 países con precios 
más altos: Irlanda, Reino Unido, 
Holanda, Suiza, Liechtenstein, 
Estonia o Grecia, entre ellos. 
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