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DOSSIER INFORMATIVO SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA 
ESTATAL DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

UNIVERSIDADES 
 

El Gobierno incrementa la inversión hasta alcanzar 1.900 millones de 
euros para más de 600.000 personas beneficiarias el próximo curso 
2020-2021 
 
El Ministerio de Universidades aumenta un 22% el presupuesto de becas 
universitarias para Grados y Máster 
 
Las becas pasan a depender de un criterio de renta y necesidad 
económica y no de mérito académico en los Grados 
 
Se aumenta el umbral 1 de personas beneficiarias hasta equipararlo al 
umbral de la pobreza, aumentando en 70.000 personas el número de 
estudiantes que pueden acceder a becas 
 
Se aumenta en 100 euros las cuantías por beca para alumnado de Grado 
y Máster 
 
Se duplica el número de personas beneficiarias de beca completa, 
pasando de 89.376 a 175.945 en el caso de estudiantado de Grado y 
Máster 
 
Aumenta la inversión en más de 3 millones y medio de € para cobertura 
completa de las matrículas de 4.737 estudiantes con discapacidad de la 
UNED que hasta ahora no la tenían 
 
Los ministerios de Universidades y Educación y Formación Profesional 
trabajan en un portal único de becas, reivindicación histórica del 
estudiantado 
 

Do
ss

ier
 in

fo
rm

at
ivo

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
 

 

Paseo de la Castellana, 162 
28046  - MADRID 
TEL: 91 603 75 26 

 Página 2 de 7 prensa@universidades.gob.es 
 

 
 

19 de mayo de 2020. El Ministerio de Universidades, en coordinación con el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha presentado hoy un 
aumento del 22% de inversión en el Sistema Estatal de Becas y Ayudas al 
Estudio, además de un cambio en los criterios de adjudicación de las mismas. 
El objetivo es conformar un sistema de becas más equitativo y social, al que 
tengan acceso un sector más amplio de estudiantes, particularmente aquellas 
personas que más lo necesitan por su situación socioeconómica. Se trata de 
una reforma estructural del sistema de becas cuyo objetivo es democratizar 
el derecho a la educación superior y aumentar sustancialmente el número de 
estudiantes que acceden a las universidades en función de un criterio de 
situación socioeconómica.   

Becas calculadas sobre la renta 

El primer gran cambio del sistema de becas es el cambio en el criterio de 
adjudicación de las ayudas. Se trata de que la beca dependa de la renta sin 
que parte alguna quede sujeta al mérito académico, en este caso en lo 
referido al alumnado de Grado. Actualmente una parte del estudiantado que 
cumple requisitos de renta para acceder a una beca no la obtiene porque no 
alcanzan los requisitos académicos que se introdujeron con la reforma Wert 
de las becas de 2012-13. Con el modelo actual, para obtener beca completa 
(matrícula + cuantías fijas + cuantía variable) se exigen requisitos más duros 
que para obtener beca matrícula simple. En la reforma planteada hoy, los 
requisitos académicos para obtener la beca completa se rebajan y se 
equiparan a los requeridos para obtener la beca matrícula (ver Tabla 1). De 
esta manera, para obtener la beca completa solo será necesario un 5 de nota 
de acceso a la universidad en el primer curso y, para los de segundo curso y 
posteriores, superar un % de créditos ECTS eliminando la nota media.  

Se estima que esta medida beneficiará a 54.853 becarios y becarias 
universitarias de Grado.  
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Tabla 1. Requisitos académicos del modelo actual de becas y el propuesto 
para el curso 2020-21. 
 

Tipo de 
alumnado 

Modelo actual Propuesta curso 2020-21 

 
Alumnado 
de 1r curso 

• Matrícula: 5 
• Matrícula + cuantías fijas + 

cuantía variable: 6.5  

• Matrícula + cuantías fijas 
+ cuantía variable: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnado 
de 2º curso 
y 
posteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enseñanzas técnicas: 
• Matrícula: superar 65% ECTS 
• Matrícula + cuantías fijas + 

cuantía variable: 85% ECTS o 
(65% + 6 de media) 

Enseñanzas técnicas: 
Matrícula + cuantías fijas + 
cuantía variable: superar 
65% ECTS  

Ciencias: 
• Matrícula: superar 65% ECTS 
• Matrícula + cuantías fijas + 

cuantía variable: 100% ECTS 
o (80% + 6 de media) 

Ciencias: 
Matrícula + cuantías fijas + 
cuantía variable: superar 
65% ECTS 

Ciencias de la Salud: 
• Matrícula: superar 80% ECTS 
• Matrícula + cuantías fijas + 

cuantía variable: 100% ECTS 
o (80% + 6,5 de media) 

Ciencias de la Salud: 
Matrícula + cuantías fijas + 
cuantía variable: superar 
80% ECTS 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas y Artes y 

Humanidades: 
• Matrícula: superar 90% ECTS 
• Matrícula + cuantías fijas + 

cuantía variable: 100% ECTS 
o (90% + 6,5 de media) 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas y Artes y 

Humanidades: 
Matrícula + cuantías fijas + 
cuantía variable: superar 
90% ECTS. 

 
 

Aumentar el umbral 1 de las familias que más lo necesitan 
Elevar el umbral 1 de renta, que es el de las familias más necesitadas para 
alumnado de Grado y Máster. Respecto a los criterios de renta para acceder 
a las becas, el modelo actual establece tres umbrales. Cada uno de estos 
umbrales fija un valor de renta en función del número de miembros que 
conforma la familia y, en función de este umbral, se puede acceder a 
diferentes tipos de becas, tal y como se indica en la Tabla 2. El umbral 1 es 
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el que tiene una renta menor y son estas familias las que acceden a la beca 
completa.  

Tabla 2. Tipos de beca a las que se puede acceder en función del umbral 
de renta 
Umbral Beca 

matrícula 
Cuantía fija 
ligada a la 

renta 

Cuantía fija ligada 
a la residencia 

Cuantía 
variable 

1 X X X X 
2 X  X X 
3 X    

 
Estos umbrales económicos no se actualizan desde el curso 2010-11 y no se 
han adaptado al contexto económico cambiante que se ha producido en la 
última década en nuestro país (inflación, salario mínimo interprofesional, etc.). 
Este desfase de 10 años de desactualización ha hecho necesario el 
establecimiento de un valor de referencia representativo y objetivo de la 
capacidad económica de las unidades familiares. Es por ello que en la 
reforma presentada hoy se equipara el umbral 1 al umbral de pobreza, 
determinado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. El umbral 
de pobreza se establece en euros e indica que una persona con unos ingresos 
anuales por unidad de consumo inferiores a este umbral se considera que 
está en riesgo de pobreza. Este umbral se fija en el 60% de la mediana de los 
ingresos por unidad de consumo. 
 
Esta equiparación del umbral 1 al umbral de pobreza implica, en la práctica, 
elevar el umbral de renta de manera muy considerable y aumentar, por tanto, 
la cobertura a las familias con menos recursos económicos, que pasarían del 
umbral 2 al umbral 1, y que accederían a la cuantía fija ligada a la renta. 
Se estima que esta medida, aisladamente de las otras medidas, beneficiaría 
a 71.155 becarios y becarias universitarios de Grado (65.627) y Máster 
(5.528). 
 
Aumento en la cuantía por beca 
Se aumenta en 100 euros las cuantías por beca para alumnado de Grado y 
Máster. Con esta medida se pretende que las cuantías de las becas se 
acerquen progresivamente a los costes reales que supone seguir estudios 
postobligatorios y reforzar así su papel de apoyo a la verdadera igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación. La reforma actual aumenta la 
cuantía fija ligada a la renta del o de la estudiante (pasaría de 1600 a 1700 
euros), que es la que recibe el estudiantado con menos recursos (umbral 1).  

http://www.universidades.gob.es/
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Además, se prevé un aumento de 100 euros de la cuantía fija ligada a la 
residencia que obtienen aquellas personas que residen fuera de su municipio 
(pasaría de 1500 euros a 1600 euros). En el caso de que la persona reúna 
requisitos para ambos tipos becas, las cuantías serán acumulativas y no 
excluyentes.  

 
Las personas beneficiarias de esta medida son: 
• Por la elevación de la cuantía fija de renta: 89.376 becarios y becarias de 

Grado (81.198) y Máster (8.178). 
• Por la elevación de la cuantía fija de residencia: 85.996 becarios y 

becarias de Grado (78.144) y Máster (7.852). 
 

 
Personas beneficiarias 
El impacto agregado de elevar el umbral 1 al umbral de pobreza y eliminar 
méritos académicos hace que prácticamente se duplique el número de 
estudiantes que podrán acceder a una beca completa, ya sea porque estaban 
en el umbral 2 y al incrementar el umbral 1 tienen acceso a la beca completa 
o porque ya cumplían los requisitos de renta (umbral 1) pero no obtuvieron la 
beca completa porque no cumplían los requisitos académicos. De esta 
manera, en el curso 2020-21 el número de estudiantes de Grado que tendrán 
beca completa será de162.239 mientras que actualmente lo reciben 81.198, 
es decir, aumenta el doble el número de personas beneficiarias. De manera 
similar, el número de estudiantes de Grado y Máster que recibirán beca 
completa será de 175.945 mientras que actualmente lo reciben 89.376, es 
decir, se duplica prácticamente de nuevo la cifra de personas beneficiarias. 
 
Aumenta la inversión en personas con discapacidad 
Con la presente reforma del sistema de becas se refuerza el apoyo a 
personas con discapacidad. En el caso de estudios universitarios, en la 
presente reforma se propone cubrir el coste completo anual que tienen las 
matrículas de estudiantes con discapacidad de la UNED. Actualmente el 
coste certificado de estas matrículas es de 6.226.401,98 euros, mientras que 
la financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional de estas 
matrículas es de 2.500.000 de euros, y se trata de cubrir la diferencia. Por 
tanto, solo para estudios universitarios, esta medida tendría un coste 
estimado de 3.726.401,98 euros y beneficiaría a 4.737 estudiantes con 
discapacidad. 
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Portal único de becas 
Se creará un portal único de becas, que mejore la información de las 
convocatorias. Una de las necesidades más importante que expresa el 
estudiantado universitario para afrontar la etapa universitaria es disponer de 
información y orientación sobre becas y gastos universitarios. Según datos 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF, 2019), solo 
el 13% del estudiantado universitario encuestado recibió información u 
orientación en su etapa preuniversitaria sobre los gastos que tiene que 
afrontar por estudiar un grado universitario y sobre becas y ayudas. Esta falta 
de información provocó que alrededor de un 17% del estudiantado elegible 
para las becas no la solicitara al no recibir información sobre su existencia. 
Desde el Ministerio de Universidades y el de Educación y Formación 
Profesional estamos trabajando en un portal único de becas que, de forma 
centralizada, recoja toda la información de becas disponible.  
 
¿Cómo funcionan las becas en España? 
Las becas universitarias se conceden en concurrencia no competitiva, es 
decir, no se fija un número determinado de personas beneficiarias. Las becas 
a las que puede acceder el estudiantado son: matrícula (exención de pago) y 
becas económicas, que incluyen una cuantía fija ligada a la renta (1600 
euros), cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso (1500 
euros) y cuantía variable (importe mínimo 60 euros).  

Con el modelo actual, los dos factores principales a la hora de conceder las 
becas son: renta de la unidad familiar (determinado a partir de tres umbrales 
de renta) y el rendimiento académico del estudiante. En el curso 2017-18, un 
35% del estudiantado universitario solicitó beca (alrededor de 450.000 
estudiantes) del cual un 63% resultó ser beneficiario, lo que equivale a un 
22% del total de estudiantes matriculados en universidades en España. Un 
20% de las personas beneficiarias recibieron solamente la beca matrícula y 
el 80% recibieron la beca económica además de la beca matrícula.  
 
El gasto público total en becas universitarias en el año 2017-18 del Ministerio 
fue de 831.289.340 euros. El grueso de becas universitarias que se dan 
anualmente en España corresponde al Gobierno (90%) y, en menor medida, 
procede de las CCAA (7%), universidades (2%) y entidades locales (1%). 
 
El acuerdo de gobierno contiene el compromiso de aumentar los recursos 
públicos destinados a la educación y becas hasta situar la inversión educativa 
en España en un 5% del PIB en 2025. En el año 2018, el gasto total 
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universitario era de un 1,3% del PIB y el no universitario del 3,1%, ligeramente 
por debajo del promedio de la OCDE que es del 1,5 y 3,5% respectivamente./ 

 

 
Más información: 

prensa@universidades.gob.es 
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