
curso). Precisamente, la única co-
munidad en la que se aplican los mis-
mos precios a los estudios de grado 
y de máster (habilitante o no). 

Así, si se matricula en un máster 
de Salud en la Universidad Pública 
de Navarra tendrá que desembolsar 
unos 1.517 euros, mientras que si lo 
hace en la Pompeu Fabra de Barce-
lona la factura ascendería a 2.400. 

El informe dedica también un 
apartado a los estudios de doctora-
do. La matrícula anual por tutoría 
académica cuesta hasta siete veces 
más en la región más cara (Castilla 

y León, 422 euros) que en la más ba-
rata (Andalucía, 60 euros). El exa-
men de la tesis doctoral puede cos-
tar 260 euros en Castilla–La Man-
cha frente a 118 en Galicia. Pero la 
zona geográfica no es la única va-
riable. Los estudios más experimen-
tales, como los de ciencias de la sa-
lud o los de ingenierías y arquitec-
tura, tienen precios notablemente 
superiores a los de humanidades o 
ciencias sociales. 

 
TÍTULOS PROPIOS  
Las universidades ofrecen también 
títulos propios, donde no hay nor-
mativas de este tipo. «El precio que-
da en manos de la institución que 
lo imparte. Suelen ser programas 
profesionalizantes (que no habili-
tantes), muy enfocados al mercado 
laboral. Por ello, los profesores sue-
len estar en activo, lo que encarece 
los costes del programa y, por con-
siguiente, el precio del mismo», ex-
plica Lucía López Calvo, directora 
de Promoción del Área de Posgra-
do y Consultoría de la Universidad 
Francisco de Vitoria.  

En el ámbito público sucede lo 
mismo. Desde la Universidad Com-
plutense de Madrid explican que 
cada posgrado de este tipo tiene un 
precio que aprueba el Consejo So-
cial, ya que no hay una horquilla es-
tablecida. Así, se pueden encontrar 
opciones como el de Acupuntura: 
Diagnóstico y Tratamiento (4.600 
euros), Asesoría Jurídica de Socie-
dades (5.500 euros) y Visión y Se-
guridad Vial (1.250 euros). 

M.P. LANZAS 

 

E l catálogo de posgrados en 
España supera los 3.000 y 
el número de instituciones 

que los imparten rebasa ya el mi-
llar. Por ello, establecer un precio 
de referencia es complicado, ya que 
los ceros varían según el programa, 
la temática, la universidad o la ofi-
cialidad del título.  

El Observatorio del Sistema Uni-
versitario (OSU) sitúa la media en 
unos 2.000 euros, una cifra que colo-
ca a nuestro país como el séptimo 
más caro, sólo superado por Reino 
Unido, Eslovenia, Irlanda, Hungría, 
Letonia y Grecia. Además, en Espa-
ña, hasta el 70% de los estudiantes 
asume las tasas establecidas, algo 
que también choca con territorios 
vecinos: en Eslovenia, por ejemplo, 
sólo el 20% de los alumnos las paga. 

Y es que,desde que entró en vigor 
el Plan Bolonia en nuestro país, el 

MATRÍCULAS  

Precios desiguales y muy por 
encima de la media europea 
España es el séptimo país de la UE más caro para estudiar un máster. Cataluña, Madrid y La Rioja  
son las comunidades que encabezan el ránking con programas que alcanzan hasta los 13.500 euros

rimentalidad. De esta forma, cinco 
comunidades (Asturias, Valencia, 
Madrid, Murcia y el País Vasco) re-
gulan para ciertos másteres precios 
«excepcionales» que pueden alcan-
zar los 13.500 por año. 

Lo recoge el informe ¿Por qué pre-
cios tan distintos? Precios y tasas en 
las universidades públicas en Espa-
ña, curso 2016/17 de OSU. En cuan-
to a los másteres habilitantes, Cata-
luña (2.470 euros por curso), Castilla 
y León (1.967 ) y Madrid (más de 
1.700 ) se llevan la palma. Destaca el 
máster que habilita para el ejercicio 
de la abogacía en la Carlos III de Ma-
drid, que cuesta 4.960 euros por año. 
Castilla–La Mancha (entre 728 y 
1.132 ) y Andalucía (821) se sitúan 
como las más baratas. 

 Los no habilitantes tienen precios 
más altos y dispares. El estudio sitúa 
en la cima a Cataluña (3.952 por cur-
so) y en el último puesto a Casti-
lla–La Mancha (entre 728 y 1.132 por 

coste total de la matrícula supera 
ampliamente el de un Grado univer-
sitario, una práctica poco habitual 
en la UE. Según datos del Ministerio 
de Educación, Cataluña, Madrid y 
La Rioja, con un precio medio por 
crédito de 65, 52 y 42 euros, son las 
comunidades donde resulta más ca-
ro estudiar un máster no habilitante. 
Así, el precio de matriculación sería 
de 3.952, 3.159 y 2.928 euros, respec-
tivamente. Castilla–La Mancha, An-
dalucía y Galicia son las comunida-
des más baratas, con un coste de 
1.132, 1.174 y 1.881 euros. 

Una desigualdad incrementada 
con el Real Decreto 14/2012 de me-
didas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito uni-
versitario, con el que el Gobierno 
autorizó a las comunidades autóno-
mas a modificar «excepcionalmen-
te» la horquilla de precios de los cré-
ditos para determinadas titulacio-
nes en función de su grado de expe-

OFERTA 
Sólo en 
Castilla–La 
Mancha se 
aplican los 
mismos precios 
a los estudios 
de grado y de 
máster. Una 
práctica habitual 
en la UE.  
/ ANTONIO M. 

XOUBANOVA
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