Estadística de los Precios Públicos de Estudios en las
Universidades Españolas curso 2017-2018

En el curso académico 2017-2018 el precio medio ha descendido tanto en Grado como en
Máster.
En el caso de las titulaciones de Grado desciende de 18,24 a 18,02 euros de media por
crédito. De hecho se reducen el precio público en la Comunidad de Aragón de 20,15 a 18,74
euros, en Canarias de 15,21 a 14,00 euros, en Cantabria de 13,50 a 11,03 euros, en la
Comunitat Valenciana de 20,39 a 18,96 euros y en Comunidad de Madrid de 25,94 a 24,64
euros por crédito.
Si nos referimos a las titulaciones de Máster que habilitan para el ejercicio de una profesión
regulada y asimilados el descenso medio es de 26,32 a 25,45 euros por crédito.
En concreto desciende en la Comunidad de Canarias de 26,92 a 22,88 euros, en Cantabria de
22,85 a 20,57 euros, en la Comunitat Valenciana de 20,39 a 18,96 euros, en la Comunidad de
Madrid de 35,33 a 32,46 euros y en la Comunidad Foral de Navarra de 27,70 a 22,67 euros
por crédito.
En el caso de las titulaciones de Máster no habilitante el descenso medio es de 36,85 a 33,92
euros por crédito.
En la Comunidad de Andalucía desciende de 29,57 a 13,68 euros, en Canarias desciende de
31,06 a 26,41 euros, en Cantabria desciende de 36,56 a 32,90 euros, en la Comunitat
Valenciana desciende de 46,20 a 42,97 euros, en la Comunidad de Madrid de 52,65 a 47,39
euros, en la Comunidad Foral de Navarra de 44,32 a 28,34 euros y por último en La Rioja de
39,52 a 35,50 euros por crédito.
En los precios públicos, no se incluyen las distintas políticas de ayudas que cada Comunidad
Autónoma realiza, para facilitar el acceso a los estudios universitarios a todas las personas
que puedan estar interesadas y están capacitadas para acceder a ésta.
Son los precios que publican los Boletines Oficiales de cada Comunidad Autónoma y, en el
caso de la UNED, el Boletín Oficial del Estado.

