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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 2006-07 se han introducido una serie de mejoras, que en 
algún caso y como se comentará más adelante, pueden afectar a los resultados. Además, como 
novedad, puede destacarse que por primera vez en el caso de las becas universitarias se 
desagrega la información de los becarios por universidad y sexo. 

La mejora en la cobertura y tratamiento de la información ha supuesto también una revisión 
minuciosa de las ayudas individualizadas por servicios complementarios asociadas a la gratuidad 
de la enseñanza para su eliminación de los resultados que se presentan de acuerdo a la 
metodología establecida. En cursos anteriores parte de estas ayudas estaban incluidas, lo que 
puede haber implicado una bajada tanto del número de beneficiarios como del importe para las 
Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en este curso aparecen 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). 
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. 

Hay que destacar también la influencia que sobre los resultados de la Estadística 2006-07 
tiene el desarrollo de los programas de préstamo/gratuidad de libros de texto que algunas 
Administraciones educativas tienen en los niveles obligatorios y que están destinados a todos los 
alumnos. 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”, lo que sin 
duda afecta a la comparabilidad de resultados con cursos anteriores. 
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Análisis de los principales resultados 

El importe total de las becas y ayudas concedidas por todas las Administraciones 
educativas se incrementa en el curso 2006-2007 un 10,0%, siendo este incremento en el 
caso del MEC del 10,8%. 

Las becas destinadas a las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial 
significan el 78,1% de los becarios y el 28,2% del importe global; por otra parte, las de 
Enseñanzas universitarias representan el 12,6% de los becarios y el 54,2% del importe. A 
las Enseñanzas postobligatorias no universitarias corresponden el 9,3% y el 17,6% 
restantes de los montantes de becarios e importe, respectivamente. 

El 51,7% de las becas concedidas por todas las administraciones educativas 
corresponden a Libros de texto y material didáctico, mientras su importe significa el 13,9%. 

El número total de beneficiarios asciende a 2.463.583, y a 1.452.420 los que reciben 
financiación del Ministerio de Educación, incluyendo a los beneficiarios de bonificaciones 
de precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos 
(80.025 beneficiarios). 

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 95.734,8 miles de euros que benefician a 
1.061.471 estudiantes. 

 

Resumen de las becas y ayudas 

El número de beneficiarios total asciende a 2.463.583, y a 1.452.420 los que reciben 
financiación del Ministerio de Educación, incluyendo a los beneficiarios de bonificaciones de 
precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos (80.025 
beneficiarios). El importe asociado al total de beneficiarios asciende a 1.263.527,6 miles de euros, 
y a 920.631,8 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  

  
Becas y ayudas Becarios Importe (miles de €) 

Becas y ayudas 
(sin incluir las bonificaciones por servicios académicos universitarios a familias numerosas de 3 hijos)(1) 

TOTAL 2.973.900 2.375.558 1.230.386,1

MEC 1.833.535 1.364.395 889.507,0

CC.AA. 1.568.644 1.439.442 340.879,1

Becas y ayudas incluidas las bonificaciones por servicios académicos universitarios para familias 
numerosas de 3 hijos(1) 

TOTAL 3.061.925 2.463.583 1.263.527,6

MEC 1.921.560 1.452.420 920.631,8

CC.AA. 1.568.644 1.439.442 342.895,7
 

1. En la metodología utilizada en la estadística las bonificaciones de precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas 
de tres hijos se recogen en categoría independiente. 
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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. En estos análisis 
no se incluyen las bonificaciones de precios por servicios académicos universitarios para familias 
numerosas de tres hijos, por estar consideradas en categoría aparte de acuerdo a la metodología 
de la estadística. 

Importe de las becas y ayudas 

La Tabla 2 muestra que el importe total de las becas financiadas por todas las 
Administraciones educativas se ha incrementado en un 10,0% en el curso 2006-07. 

Tabla 2: Importe de las becas y ayudas concedidas por todas las Administraciones educativas(1) 

 Importe (miles de €) % variación 
curso anterior 

  2005-06 2006-07 2006-07 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

TOTAL 1.118.389,0 1.230.386,1 10,0

MEC 803.004,2 889.507,0 10,8

CC.AA. 315.384,8 340.879,1 8,1

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 346.350,5 346.648,2 0,1

MEC 110.120,1 89.831,7 -18,4

CC.AA. 236.230,3 256.816,5 8,7

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 193.505,5 216.684,6 12,0

MEC 169.457,6 189.652,1 11,9

CC.AA. 24.047,9 27.032,5 12,4

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 578.533,1 667.053,3 15,3

MEC 523.426,5 610.023,2 16,5

CC.AA. 55.106,6 57.030,1 3,5
 

1. Los importes de bonificaciones de precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos no se han 
contabilizado en el total. Incluyendo éstos, el importe total de las ayudas concedidas en el curso 2006-07 sería de 1.263.527,5 miles de 
euros, 920.631,8 miles de euros financiados por el MEC y 342.895,7 miles de euros por las CC.AA. 

 

El importe de las becas y ayudas del MEC aumenta en un 10,8%, presentando el mayor 
incremento en las Enseñanzas universitarias, un 16,5%, aunque también hay un fuerte aumento 
en las Enseñanzas postobligatorias no universitarias (11,9%). 

Por otra parte, el considerable descenso en el caso MEC, de los importes destinados a 
E. obligatorias, E. Infantil y E. Especial se debe, como se ha mencionado anteriormente, al 
desarrollo de las prestaciones de los sistemas de préstamos/gratuidad de libros en estas 
enseñanzas cuyos importes no se incluyen en la estadística como becas y ayudas. El importe 
destinado a estas prestaciones por el conjunto de las Administraciones educativas asciende a 
95.734,8 miles de euros. 
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Distribución del importe de las becas y ayudas 

En la Tabla 3 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 MEC 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 54,2%, observándose respecto al 
curso anterior un ligero incremento de este porcentaje. El 28,2% del importe se destina a las 
ayudas a las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial y el 17,6% restante a las becas de 
las Enseñanzas postobligatorias no universitarias. Sin embargo, la distribución por Administración 
educativa financiadora (MEC/CC.AA.) es desigual. 

Tabla 3: Distribución del importe de las becas y ayudas por Administraciones educativas financiadoras

 % por nivel  % sobre Total niveles 

  2005-06 2006-07 2005-06 2006-07 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

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

MEC 71,8 72,3 71,8 72,3

CC.AA. 28,2 27,7 28,2 27,7

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 100,0 100,0 31,0 28,2

MEC 31,8 25,9 9,8 7,3

CC.AA. 68,2 74,1 21,1 20,9

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 17,3 17,6

MEC 87,6 87,5 15,2 15,4

CC.AA. 12,4 12,5 2,2 2,2

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 51,7 54,2

MEC 90,5 91,5 46,8 49,6

CC.AA. 9,5 8,5 4,9 4,6
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El 72,3% del importe del global de becas y ayudas es financiado por el MEC, y representa 
en torno al 90% en el caso de las becas de Enseñanzas postobligatorias no universitarias (87,5%) 
y de las E. universitarias (91,5%). El esfuerzo de financiación de las CC.AA. se concentra en las 
ayudas a las Enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial, financiando el 74,1% de estas 
ayudas. 

 

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

En la Tabla 4 se puede observar que en el curso 2006-07 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 MEC y las CC.AA., puesto que la firma de convenios de 
colaboración entre el MEC y algunas CC.AA. implica que haya beneficiarios de ayudas de libros y 
material (concretamente 428.279) contabilizados a la vez en el MEC y en las CC.AA. Para evitar 
duplicidades, estos beneficiarios se han contabilizado una sola vez en el total. 

Hay que destacar que en esta tabla no se contabilizan, de acuerdo a la definición utilizada 
en la metodología de la estadística, los beneficiarios de bonificaciones de precios por servicios 
académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos que ascienden en el curso 2006-
07 a 88.025. Teniendo en cuenta esta cifra, el número de beneficiarios ascendería a 2.463.583 y a 
1.452.420 los que reciben financiación del MEC. 

También se advierte que en el curso 2006-07 desciende el número total de becarios 
(-7,3%), pero este dato se debe al incremento de los programas de préstamo/gratuidad de libros 
que no se consideran ayudas según la metodología de esta estadística y que en el curso 2006-07 
beneficiaron a 1.061.471 estudiantes. 

En las Enseñanzas postobligatorias no universitarias y en las Enseñanzas universitarias, el 
número de becarios del MEC experimenta incrementos del 7,6% y 17,3% respectivamente. 

 

Tabla 4 : Número de becarios de todas las Administraciones educativas(1) 

 Número de becarios % variación 
curso anterior 

  2005-06 2006-07 2006-07 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

TOTAL 2.561.520 2.375.558 -7,3 

MEC 1.263.006 1.364.395 8,0 

CC.AA. 1.298.514 1.439.442 10,9 

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 2.090.785 1.855.426 -11,3 

MEC 882.541 933.584 5,8 

CC.AA. 1.208.244 1.350.121 11,7 

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 212.436 221.013 4,0 

MEC 161.086 173.402 7,6 

CC.AA. 51.350 47.611 -7,3 

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 258.299 299.119 15,8 

MEC 219.379 257.409 17,3 

CC.AA. 38.920 41.710 7,2 
 

1. Los beneficiarios de bonificaciones de precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos (88.025) no se 
han contabilizado en el total de becarios. Incluyendo a éstos, el número de becarios en el curso 2006-07 ascendería a 2.463.583, y a 
1.452.420 los financiados por el MEC. 
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Distribución de los becarios y beneficiarios 

En la Tabla 5 se muestra que los beneficiarios de las ayudas en las Enseñanzas 
obligatorias, E. Infantil y E. Especial representan el 78,1%, aunque su importe sólo supone el 
28,2% (ver Tabla 3). Por el contrario, los becarios de Enseñanzas universitarias representan sólo 
el 12,6% en el total de becarios, mientras el importe de dichas becas representa el 54,2%. 

En el conjunto de enseñanzas el porcentaje de becarios del MEC y de las Administraciones 
educativas de las comunidades autónomas es similar, aunque el número de beneficiarios de las 
Administraciones educativas de las CC.AA. es superior en las enseñanzas obligatorias (59,1%). 
Sin embargo, en las enseñanzas postobligatorias (78,5%), y especialmente en las universitarias 
(86,1%) los becarios del MEC superan ampliamente a los de las CC.AA. 

 

Tabla 5: Distribución de los becarios por Administraciones educativas financiadoras 

 % por nivel  % sobre Total Enseñanzas 

  2005-06 2006-07 2005-06 2006-07 

  TOTAL ENSEÑANZAS Y NIVELES EDUCATIVOS 

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

MEC 49,3 48,7 49,3 48,7

CC.AA. 50,7 51,3 50,7 51,3

  ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS, E. INFANTIL y E. ESPECIAL 

TOTAL 100,0 100,0 81,6 78,1

MEC 42,2 40,9 34,5 31,9

CC.AA. 57,8 59,1 47,2 46,2

  ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS NO UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 8,3 9,3

MEC 75,8 78,5 6,3 7,3

CC.AA. 24,2 21,5 2,0 2,0

  ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

TOTAL 100,0 100,0 10,1 12,6

MEC 84,9 86,1 8,6 10,8

CC.AA. 15,1 13,9 1,5 1,8
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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 51,7% del total de las ayudas concedidas por todas las 
Administraciones educativas. Con respecto al curso 2005-06 el número de estas becas ha 
descendido, pasando de 1.821.112 a 1.537.747. Como ya se ha mencionado anteriormente, este 
descenso se debe a la extensión en 2006-07 de los programas de préstamo/gratuidad de libros, 
que no se consideran ayudas según la metodología de esta estadística. 

El segundo tipo de ayudas en orden de importancia en cuanto a su número son las ayudas 
de Comedor, que representan el 13,2% del total. 

Sin embargo, atendiendo a la distribución del importe total la ordenación es distinta, 
correspondiendo el mayor porcentaje (16,8%) 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 (14,2%) y las de Libros de texto y material didáctico (13,9%). 

Se ha de destacar el importante esfuerzo realizado por las Administraciones educativas en 
relación con la financiación de becas destinadas a Cursos de idiomas extranjeros para el curso 
2006-07. El número de dichas becas ha pasado de 13.966 en 2005-06 a 61.098 en 2006-07, y su 
importe de 18.413,9 a 90.137,4 miles de euros. 

 

Tabla 6: Número, importe y distribución de las becas y ayudas concedidas por todas las 
Administraciones educativas en el curso 2006-07, por tipo de beca(1) 

  Número 
de becas 

% sobre Total 
becas 

Importe 
de las becas 
(miles de €) 

% sobre Total 
importes 

TOTAL 2.973.900 100,0 1.230.386,1 100,0

Enseñanza 49.823 1,7 38.162,4 3,1

Compensatoria 117.560 4,0 207.241,6 16,8

Transporte 204.108 6,9 86.411,7 7,0

Comedor 393.353 13,2 121.284,0 9,9

Residencia 75.921 2,6 174.623,7 14,2

Libros y material 1.537.747 51,7 171.279,6 13,9

Idioma extranjero 61.098 2,1 90.137,4 7,3

E. Especial 40.529 1,4 32.334,5 2,6

Exención de precios 207.420 7,0 151.137,4 12,3

Movilidad 24.893 0,8 90.463,5 7,4

Otras becas y sin 
especificar 261.448 8,8 67.310,3 5,5

 

1. Las bonificaciones de precios por servicios académicos universitarios para familias numerosas de tres hijos no se han contabilizado en los 
totales. Incluyendo éstas, el número total de becas sería de 3.061.925 y el importe total ascendería a 1.263.527,6. 
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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 2006-07 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 y Promoción Educativa y la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio 
y de Movilidad para el Perfeccionamiento Profesional 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 las bonificaciones de precios 
académicos para las familias numerosas de 3 hijos se recogen de forma independiente y 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 de forma 
diferenciada, bien en las propias tablas o 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 gratuito 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 2006-07. 

 
 
 

Madrid, 20 de mayo de 2009 


