Estadística de los Precios Públicos de Estudios en las
Universidades Españolas curso 2018-2019

En el curso académico 2018-2019 el precio medio por crédito matriculado ha descendido
tanto en Grado como en Máster.
En el caso de las titulaciones de Grado, la media desciende de 18,02 a 17,55 euros por
crédito. Concretamente, los importes evolucionan a la baja en las siguientes
comunidades:
-

Asturias de 17,13 a 16,28

-

Baleares de 17,92 a 16,13

-

Canarias de 14,00 a 12,60

-

Castilla y León de 23,34 a 21,78

-

Comunidad Valenciana de 18,96 a 17,33

-

Comunidad de Madrid de 24,64 a 24,03

-

UNED de 16,06 a 15,52 euros por crédito.

El resto de las comunidades mantiene los importes del curso anterior.
Si nos referimos a las titulaciones de Máster que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada y
asimilados, el importe medio pasa de 25,45 a 23,65 euros por crédito.
En concreto desciende en Asturias de 26,54 a 25,21 euros, en Baleares de 29,39 a 24,98, en Canarias de
22,88 a 18,88, Cantabria de 20,57 a 18,51, Castilla y León de 32,78 a 31,14, Comunidad Valenciana de 18,96
a 17,33, Galicia de 25,03 a 11,89, Madrid de 32,46 a 31,60 y Región de Murcia de 25,53 a 21,80 euros por
crédito.
En el caso de las titulaciones de Máster no habilitante el importe promedio desciende de 33,92 a 32,39 euros
por crédito.
En la Asturias baja de 33,45 a 31,78 euros, en Baleares de 30,61 a 27,55, en Canarias de 26,41 a 21,79
euros, en Cantabria de 32,90 a 27,31 euros, en Castilla y León de 41,58 a 39,50 euros, en la Comunidad
Valenciana de 42,97 a 39,27 euros, en la Comunidad de Madrid de 47,39 a 45,02 euros, en la Región de
Murcia de 44,22 a 39,77, y por último en la UNED pasa de 36,0 a 33,29 euros por crédito.

En los precios públicos no se han descontado las ayudas que cada comunidad autónoma aporta para facilitar
el acceso a los estudios universitarios a aquellas personas que cumplan los requisitos que establezcan en sus
políticas.
Los precios se publican en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma y, en el caso de la UNED, en
el BOE.

