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NOTA RESUMEN 

Principales Novedades 

Antes de comenzar el análisis de los datos presentados, y para facilitar una comparación 
más precisa de la evolución respecto al curso anterior, se ha de señalar que en la recogida de 
información de la estadística del curso 2007-08 se han introducido una serie de modificaciones, 
que en algún caso y como se comentará más adelante, han de ser tenidas en cuenta en la 
consulta de los resultados. 

Se ha seguido adaptando la recogida de información a los criterios establecidos en la 
metodología sobre exclusión de las ayudas individualizadas por servicios complementarios 
(transporte, comedor, residencia) que las Administraciones educativas conceden a aquellos 
alumnos de educación básica que han de ser escolarizados en un municipio distinto al de su 
residencia. Esto ha significado una disminución del número de becarios y becas junto al importe 
asociado para algunas de estas becas en el bloque de E. obligatorias, E. Infantil y E. Especial. 

Hay que destacar también la influencia que sobre los resultados de la Estadística 2007-08 
tiene el desarrollo de los programas de préstamo/gratuidad de libros de texto que algunas 
Administraciones educativas han implantado en los niveles obligatorios y que están destinados a 
todo el alumnado, sustituyendo a las ayudas para la compra de libros. Precisamente el criterio de 
universalidad de los programas hace que con la definición aplicada en la Estadística estas 
prestaciones no sean consideradas “becas y ayudas” y el considerable crecimiento experimentado 
por este sistema afecta a la comparabilidad de resultados con cursos anteriores. 

Según la revisión metodológica realizada para el curso 2007-08 las bonificaciones de 
precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos se incluyen 
en la Estadística junto al resto de becas y ayudas, y no como categoría independiente. Por este 
motivo y para hacer posible la comparación más precisa entre los dos cursos en esta Nota, se han 
incluido también estas bonificaciones en las tablas que se presentan a continuación para los datos 
del curso 2006-07. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tratamiento de los convenios de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y las CC.AA. para la financiación de libros y material 
escolar en las enseñanzas de carácter gratuito (Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial) 
que aparecieron en el curso 2006-07. En el curso 2007-08 se ha mantenido el tratamiento para la 
presentación de resultados: En todas las tablas de la publicación referidas a importes cada 
Administración educativa figura con el importe que financia. Sin embargo, hay dos tipos de tablas 
de becas y becarios: por Administración financiadora, contabilizándose en ambas 
Administraciones y una sola vez en el total, para evitar duplicidades; y por Administración que 
convoca, donde tanto las becas como los becarios se suman únicamente en la C. A. 
correspondiente. 
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Análisis de los principales resultados 

El importe total de las becas y ayudas concedidas por todas las Administraciones 
educativas aumenta en el curso 2007-2008 un 5,5%, siendo este incremento en el caso del 
Ministerio de Educación del 7,7%. 

Las becas destinadas a las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial 
significan el 73,2% de los becarios y el 25,1% del importe global; por otra parte, las de 
Enseñanzas universitarias representan el 16,7% de los becarios y el 56,6% del importe. A 
las Enseñanzas postobligatorias no universitarias corresponden el 10,1% y el 18,3% 
restantes de los montantes de becarios e importe, respectivamente. 

El 49,3% de las becas concedidas por todas las administraciones educativas 
corresponden a Libros de texto y material didáctico, mientras su importe representa el 
13,7%. 

El número total de beneficiarios asciende a 2.331.010, y a 1.407.596 los que reciben 
financiación del Ministerio de Educación. 

En este curso muchas Administraciones educativas continúan sustituyendo el 
tradicional sistema de ayudas para libros en E. obligatorias, E. Infantil y E. Especial por el 
de préstamo/gratuidad de libros, ascendiendo el importe destinado a estas prestaciones 
por el conjunto de las Administraciones a 153.152,0 miles de euros (57.417,3 miles de euros 
más que en el curso 2006-07) que benefician a 1.649.131 estudiantes (587.660 que en el 
curso anterior). El Ministerio de Educación participa en estas cifras con 38.166,0 miles de 
euros (58,6% más que en el curso anterior). 

Considerando el importe destinado por todas las Administraciones educativas al 
sistema de becas y ayudas y al sistema de préstamo/gratuidad de libros conjuntamente, en 
el curso 2007-2008 ascendería a 1.486.813,3 miles de euros, con un incremento del 9,4% 
respecto al curso anterior, cifra en la que el Ministerio de Educación participa con 
1.029.752,9 miles de euros (9,0% de incremento respecto al curso 2006-07). 
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Resumen de las becas y ayudas 

El número de beneficiarios total asciende a 2.331.010, y a 1.407.596 los que reciben 
financiación del Ministerio de Educación. El importe asociado al total de beneficiarios asciende a 
1.333.159 miles de euros, y a 991.084,5 miles de euros los financiados por el Ministerio de 
Educación. 

Tabla 1: Resumen de becas y ayudas concedidas, becarios e importe de 
todas las Administraciones educativas. Curso 2007-08 

 
Becas y ayudas Becarios Importe 

(miles de €) 

TOTAL 3.146.249 2.331.010 1.333.159,0 

Ministerio de Educación 1.948.907 1.407.596 991.084,5 

CC.AA. 1.763.799 1.489.871 342.074,5 
 

Por otra parte, el número de beneficiarios del sistema de préstamo/gratuidad de libros en los 
niveles obligatorios asciende a 1.649.131, de los que 1.620.831 están en programas cofinanciados 
por el Ministerio de Educación a través de convenios con las CC.AA. El importe total asociado es 
de 153.152,0 miles de euros, donde el Ministerio participa con 38.166,0 miles de euros. 

Tabla 2: Resumen de los programas de gratuidad de libros 

  2006-07 2007-08 Diferencia % variación 

  IMPORTE (miles de euros) 

TOTAL 95.734,8 153.152,0 57.417,2 60,0 

Ministerio de Educación 24.062,6 38.166,0 14.103,4 58,6 

CC.AA. 71.672,1 114.986,1 43.314,0 60,4 

  BENEFICIARIOS 

TOTAL 1.061.471,0 1.649.131,0 587.660,0 55,4 

Ministerio de Educación 1.050.674,0 1.620.831,0 570.157,0 54,3 

CC.AA. 1.061.471,0 1.649.131,0 587.660,0 55,4 

 

En los apartados siguientes se analizan las principales variables recogidas en la estadística 
por enseñanzas/niveles educativos y en relación con los datos del curso anterior. 
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Importe de las becas y ayudas 

La Tabla 3 muestra que el importe total de las becas financiadas por todas las 
Administraciones educativas se ha incrementado en un 5,5% en el curso 2007-08. 

 

Tabla 3: Importe de las becas y ayudas concedidas por todas las Administraciones 
educativas 

 Importe (miles de €) % variación 
curso anterior 

  2006-07 2007-08 2007-08 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

TOTAL 1.263.527,6 1.333.159,0 5,5 

Ministerio de Educación 920.631,8 991.084,5 7,7 

CC.AA. 342.895,7 342.074,5 -0,2 

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 346.648,2 335.109,0 -3,3 

Ministerio de Educación 89.831,7 81.863,1 -8,9 

CC.AA. 256.816,5 253.245,9 -1,4 

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 216.684,6 243.445,9 12,4 

Ministerio de Educación 189.652,1 217.190,6 14,5 

CC.AA. 27.032,5 26.255,3 -2,9 

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 700.194,8 754.1604,2 7,8 

Ministerio de Educación 641.148,1 692.030,8 7,9 

CC.AA. 59.046,7 62.573,3 6,0 

 

El importe de las becas y ayudas del Ministerio de Educación aumenta en un 7,7%, 
presentando el mayor incremento en las Enseñanzas postobligatorias no universitarias, un 14,5%, 
aunque también hay un fuerte aumento en las Enseñanzas universitarias (7,9%). 

Por otra parte, el considerable descenso en el caso del Ministerio de Educación de la 
cuantía destinada a E. obligatorias, E. Infantil y E. Especial se debe, como se ha mencionado 
anteriormente, al incremento en estas enseñanzas de las prestaciones de los sistemas de 
préstamos/gratuidad de libros cuyos importes no se incluyen como becas y ayudas.  
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Distribución del importe de las becas y ayudas 

En la Tabla 4 se muestra la distribución del importe de las becas desde dos puntos de vista 
diferentes: en las dos primeras columnas se presenta la participación porcentual del Ministerio de 
Educación y las CC.AA. en cada nivel educativo, mientras que las dos últimas se refieren a la 
distribución del importe total por Administración financiadora y nivel educativo. 

Con respecto a este último punto cabe destacar que las becas destinadas a las Enseñanzas 
universitarias representan más de la mitad del importe total, el 56,6%, observándose respecto al 
curso anterior un ligero incremento de este porcentaje. El 25,1% del importe se destina a las 
ayudas a las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial y el 18,3% restante a las becas de 
las Enseñanzas postobligatorias no universitarias. Sin embargo, la distribución por Administración 
educativa financiadora (Ministerio de Educación/CC.AA.) es desigual. 

 

Tabla 4: Distribución del importe de las becas y ayudas por Administraciones educativas 
financiadoras  

 % por nivel % sobre Total Enseñanzas 

  2006-07 2007-08 2006-07 2007-08 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Ministerio de Educación 72,9 74,3 72,9 74,3

CC.AA. 27,1 25,7 27,1 25,7

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 100,0 100,0 27,4 25,1

Ministerio de Educación 25,9 24,4 7,1 6,1

CC.AA. 74,1 75,6 20,3 19,0

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 17,1 18,3

Ministerio de Educación 87,5 89,2 15,0 16,3

CC.AA. 12,5 10,8 2,1 2,0

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 55,4 56,6

Ministerio de Educación 91,6 91,7 50,7 51,9

CC.AA. 8,4 8,3 4,7 4,7
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El 74,3% del importe del global de becas y ayudas es financiado por el Ministerio de 
Educación, y representa en torno al 90% en el caso de las becas de Enseñanzas postobligatorias 
no universitarias (89,2%) y de las E. universitarias (91,7%). El esfuerzo de financiación de las 
CC.AA. se concentra en las ayudas a las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial, 
financiando el 75,6% de estas ayudas. 

 

  Gráfico 1: Distribución porcentual del importe de las becas y ayudas de cada nivel 
educativo por Administración financiadora. Curso 2007-08 
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Número de becarios y beneficiarios 

En la Tabla 5 se puede observar que en el curso 2007-08 el total de becarios/beneficiarios 
de todas las enseñanzas educativas y de las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial no 
es la suma de beneficiarios del Ministerio de Educación y las CC.AA., puesto que la firma de 
convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación y algunas CC.AA. implica que haya 
beneficiarios de ayudas de libros y material (concretamente 566.457) contabilizados a la vez en el 
Ministerio de Educación y en las CC.AA. Para evitar duplicidades, estos beneficiarios se han 
contabilizado una sola vez en el total. 

Se advierte que en el curso 2007-08 desciende el número total de becarios (-5,4%), pero 
este dato se debe al incremento de los programas de préstamo/gratuidad de libros que en el curso 
2007-08 beneficiaron a 1.649.131 estudiantes, lo que supone un incremento de 587.660 con 
respecto al curso 2006-07. 

En las Enseñanzas postobligatorias no universitarias y en las Enseñanzas universitarias, el 
número de becarios del Ministerio de Educación experimenta incrementos del 5,5% y 2,3% 
respectivamente. 

 

Tabla 5 : Número de becarios de todas las Administraciones educativas 

 Número de becarios % variación 
curso anterior 

  2006-07 2007-08 2007-08 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

TOTAL 2.463.583 2.331.010 -5,4 

Ministerio de Educación 1.452.420 1.407.596 -3,1 

CC.AA. 1.439.442 1.489.871 3,5 

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 1.855.426 1.705.967 -8,1 

Ministerio de Educación 933.584 871.275 -6,7 

CC.AA. 1.350.121 1.401.149 3,8 

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 221.013 235.175 6,4 

Ministerio de Educación 173.402 182.863 5,5 

CC.AA. 47.611 52.312 9,9 

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 387.144 389.868 0,7 

Ministerio de Educación 345.434 353.458 2,3 

CC.AA. 41.710 36.410 -12,7 
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Distribución de los becarios y beneficiarios 

En la Tabla 6 se muestra que los beneficiarios de las ayudas en las Enseñanzas 
obligatorias, E. Infantil y E. Especial representan el 73,2%, aunque su importe sólo supone el 
25,1% (ver Tabla 4). Por el contrario, los becarios de Enseñanzas universitarias representan sólo 
el 16,7% en el total de becarios, mientras el importe de dichas becas representa el 56,6%. 

En el conjunto de enseñanzas no existen diferencias significativas entre el porcentaje de 
becarios del Ministerio de Educación y de las Administraciones educativas de las comunidades 
autónomas, aunque el número de beneficiarios de las Administraciones educativas de las CC.AA. 
es superior en las enseñanzas obligatorias (61,7%). Sin embargo, en las enseñanzas 
postobligatorias (77,8%), y especialmente en las universitarias (90,7%) los becarios del Ministerio 
de Educación superan ampliamente a los de las CC.AA. 

 

Tabla 6: Distribución de los becarios por Administraciones educativas financiadoras 

 % por nivel  % sobre Total Enseñanzas 

  2006-07 2007-08 2006-07 2007-08 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Ministerio de Educación 50,2 48,6 50,2 48,6

CC.AA. 49,8 51,4 49,8 51,4

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 100,0 100,0 75,3 73,2

Ministerio de Educación 40,9 38,3 30,8 28,1

CC.AA. 59,1 61,7 44,5 45,1

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 9,0 10,1

Ministerio de Educación 78,5 77,8 7,0 7,8

CC.AA. 21,5 22,2 1,9 2,2

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 15,7 16,7

Ministerio de Educación 89,2 90,7 14,0 15,2

CC.AA. 10,8 9,3 1,7 1,6
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Número de becas y ayudas e importes por tipo 

Por tipología de ayudas, el mayor número corresponde a las destinadas a Libros de texto y 
material didáctico, que representan el 49,3% del total de las ayudas concedidas por todas las 
Administraciones educativas. 

El segundo tipo de ayudas en orden de importancia en cuanto a su número son las ayudas 
de Comedor, que representan el 13,8% del total. 

Sin embargo, atendiendo a la distribución del importe total la ordenación es distinta, 
correspondiendo el mayor porcentaje (17,1%) a las ayudas de Compensatoria cuyo importe ha 
experimentado un ligero incremento respecto al curso anterior. A este tipo le siguen en orden de 
importancia las de Residencia (14,3%) y las de Libros de texto y material didáctico (13,7%). 

 

Tabla 7: Número, importe y distribución de las becas y ayudas concedidas por todas las 
Administraciones educativas en el curso 2007-08, por tipo de beca 

  Número 
de becas 

% sobre Total 
becas 

Importe 
de las becas 

% sobre Total 
importes 

TOTAL 3.146.249 100,0 1.333.159,0 100,0

Enseñanza 47.959 1,5 37.507,2 2,8

Compensatoria 124.284 4,0 228.217,9 17,1

Transporte 154.327 4,9 59.486,5 4,5

Comedor 433.889 13,8 136.991,0 10,3

Residencia 77.106 2,5 190.090,3 14,3

Libros y material 1.550.400 49,3 182.163,6 13,7

Idioma extranjero 55.966 1,8 79.667,1 6,0

E. Especial 77.650 2,5 37.343,5 2,8

Exención de precios 219.124 7,0 170.994,8 12,8

Bonificación familias 3 
hijos 83.549 2,7 30.632,5 2,3

Movilidad 25.783 0,8 94.472,5 7,1

Otras becas y sin especif. 296.212 9,4 85.592,0 6,4
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Metodología 

El objeto de esta estadística es proporcionar anualmente información sobre el número de 
becas y ayudas que han sido financiadas por las Administraciones educativas, el número de 
becarios que las reciben y el importe de las mismas. Se recogen las correspondientes a las 
convocatorias de becas y ayudas del curso 2007-08 del Ministerio de Educación y de las 
Consejerías/Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas. Por tanto, no se 
incluyen aquellas ayudas dadas por otras Administraciones Públicas no educativas. 

Esta operación del Plan Estadístico Nacional ha sido realizada por la Oficina de Estadística 
del Ministerio de Educación en cooperación con los servicios estadísticos de las 
Consejerías/Departamentos de Educación de las CC.AA. y con la colaboración de la Subdirección 
General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes del Ministerio de Educación. 

La información de becas, becarios e importe es presentada desde la doble óptica del origen 
(Administración educativa que convoca o financia) y del destino (provincia/comunidad autónoma 
en que está ubicado el centro del becario no universitario o universidad donde está matriculado el 
becario universitario). Además se presenta información por los distintos tipos de beca/ayuda. 

Se consideran becas o ayudas las transferencias destinadas a estudiantes y hogares, bien 
directas o canalizadas a través de instituciones educativas, pagos en especie y reducciones de 
precios o beneficios fiscales, cuya concesión está supeditada al cumplimiento de requisitos 
socioeconómicos y/o académicos y necesitan de una solicitud previa por parte del interesado. Se 
considera becario o beneficiario al estudiante perceptor de una o más becas o ayudas. 

De acuerdo con la metodología utilizada en la estadística el sistema de préstamo/gratuidad 
de libros de texto que algunas Administraciones educativas tienen en los niveles obligatorios y 
dirigido a todos los alumnos no se contabiliza como beca. La información sobre estas prestaciones 
de las Administraciones educativas se presenta en tablas anexas. 

Tampoco se incluyen en la Estadística las ayudas individualizadas por servicios 
complementarios (transporte, comedor e internado) que las Administraciones Educativas han de 
prestar, en caso necesario, para facilitar la escolarización de los alumnos en las enseñanzas de 
carácter obligatorio en un municipio distinto al de su residencia. 

Todos los resultados de la estadística que se presenta corresponden a las convocatorias de 
becas y ayudas del curso 2007-08. 

 
 
 

Madrid, 26 de enero de 2010 


