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Planificación de una política educativa 

DECISIONES 

TÉCNICAS MORALES POLÍTICAS 

Conocimientos y variables diferentes 
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El conocimiento educativo capacita al profesional 

para juzgar la valiosidad educativa de la 

expectativa, para participar en la decisión de 

adoptar esa expectativa como meta y para 

desarrollar programas de intervención pedagógica 

ajustados a hechos y decisiones que hacen efectiva 

la meta. 

Las expectativas sociales que se transforman en 

metas educativas deben ser sancionadas 

moralmente. 

El poder político dirige sus opciones al sistema 

educativo en forma de finalidades de la educación. 



Es elección de fines y medios subsidiarios que 
están lógicamente implicados en la tarea o 
elección de fines y medios subsidiarios con 
fundamento en el conocimiento de la actividad a 
realizar. 

 

ELECCIÓN  
TÉCNICA 

T (= C  A) 

A es el objetivo a conseguir, y está legitimado por el marco teórico 

Contrúyase C 

1. Es una elección dentro de un ámbito determinado de decisiones. 

2. El criterio de decisión se basa estrictamente en el conocimiento 

del funcionamiento del ámbito en el que se actúa. 
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Orienta nuestros personales objetivos de 

acción. 

ELECCIÓN  
MORAL 

El profesional de la educación adquiere el 

compromiso moral de realizar bien su tarea. 

La elección no tiene un objetivo previo, sino el 

valor de cada una de las cosas a elegir, se elige 

como meta última, aquí y ahora, con carácter 

de opción fundamental. 
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Su objetivo es determinar cuáles son las 

necesidades que demanda la sociedad en 

materia educativa y cómo se pueden 

satisfacer para establecer, de acuerdo con 

los presupuestos económicos, qué 

prioridades educativas se pueden alcanzar y 

cuáles deben ser financiadas. 

DECISIÓN en POLÍTICA EDUCATIVA 
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ELECCIÓN 
POLÍTICA 

Las que adopta el poder político como 
prioritarias para el desarrollo de un ámbito, 
teniendo en cuenta las demandas y 
necesidades sociales del mismo, así como las 
interpretaciones que sobre esas demandas y 
necesidades se realizan desde los distintos 
ámbitos de realidad.  

La elección de fines y la asunción de estrategias de logro 

son parte fundamental de la decisión política. 

Pe = (X1 v Y1 v Z1  Ae) VS (X2 v Y2 v Z2  Be) 
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Es correcta siempre que no contradiga lo demostrado por 

el conocimiento propio del ámbito de realidad sobre el 

que se decide. 

Por eso suele partir de alternativas y soluciones 

presentadas por los técnicos del ámbito (informes de 

expertos): avaladas por el conocimiento técnico del 

ámbito. 

La decisión es política porque la solución no se puede 

alcanzar simplemente con el conocimiento técnico del 

ámbito sobre el que se decide.: es necesario tener en 

cuenta variables exógenas. 

ELECCIÓN 
POLÍTICA 
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Los fines-metas de la educación son 
diferentes en cada nivel de intervención o 

subsistema. 

Cada nivel de toma de decisiones tiene sus 
propios fines y contempla la posibilidad 

de integrar los de otros niveles 
relacionados a modo de variables 

ambientales: 

Las decisiones adoptadas en un nivel 
deberán ser tenidas en cuenta a modo de 

variables ambientales en los niveles 
inferiores, donde habrán de ser integradas 

como propuestas prioritarias 
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ESTADO 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

AULA 

 

PLANIFICACIÓN 

DECISIONES TÉCNICAS 

Y POLÍTICAS Y DE 

POLÍTICA EDUCATIVA 

DEL ESTADO 

 

Idem DE LA COMUNIDAD 

 

Idem DEL CENTRO 

 

Idem DEL AULA 

 

 

OPERATIVO DE 

FUNCIONES 

PEDAGÓGICAS 

FUNCIONES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

FUNCIONES DE APOYO 

AL SISTEMA: 

INSPECCIÓN ESTATAL 

FUNCIONES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

FUNCIONES DE APOYO 

AL SISTEMA: INSPECCIÓN 

AUTONÓMICA 

FUNCIONES DE 

INVESTIGACIÓN 

FUNCIONES DE APOYO 

-  EQUIPOS 

PSICOPEDAGÓGICOS 

-  CENTROS DE 

FORMACIÓN DE 

PROFESORES 

 

INVESTIGACIÓN 

ACTIVA 

 

TUTORÍAS 

 

DOCENCIA 

ÁMBITOS DE 

ESTRUCTURACIÓN 

DE LA FUNCIÓN 

 

ADMINISTRATIVO 

ORGANIGRAMA 

MINISTERIO 

ORGANIGRAMA 

CONSELLERÍA 

ORGANIGRAMA ÓRGANOS  

GOBIERNO CENTRO 

REGLAMENTOS DE 

DISCIPLINA 

ACADÉMICOS 

 

 

ORGANIZATIVO 

- PARLAMENTO 

- MINISTERIO 

- GOBIERNO CENTRAL 

- ORGANIZAIONES 

SOCIALES 

NACIONALES 

- PARLAMENTO 

- CONSEJERÍA 

- GOBIERNO AUTÓNOMO 

- ORGANIZAIONES 

SOCIALES 

AUTONÓMICAS 

- CONSEJO DE CENTRO 

- JEFE DE ESTUDIOS 

- DIRECCIÓN 

- ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES 

 

 

ORGANIZACIÓN DE 

GRUPOS DE 

ALUMNOS 

 

NIVELES 

SUBSISTEMAS 

ÁMBITOS DE REALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 

CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO 
AUTONOMÍA 

ESCOLAR 

AUTONOMÍA 

PROFESOR 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
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Gobierno Central Gobiernos Autonómicos 

Ministerio de 

Educación y Cultura 

Consejerías de 

Educación 

Consejo Estatal de 

Universidades 

Consejos Autonómicos 

de Universidades 

Conferencia de Rectores 

Estados Españoles 

Consejos  

Sociales 

Universidades 

RELACIÓN COORDINACIÓN ESTATAL-AUTONOMÍA 



2. El marco legal de la 

racionalización de la oferta 

universitaria en la propuesta. 
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Racionalización de la gestión del Sistema Universitario 

 

Racionalidad material y humana coordinada y planificada 

para la consecución de un nivel razonable de calidad 

desde principios generales de organización e identidad y 

desde principios particulares de racionalización 

específicas para la oferta, la financiación, fomento de la 

investigación, proyección internacional y el desarrollo de 

servicios comunes 

Xunta de Galicia 
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Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

Dirección Xeral 

Consello Universitario 

 

 
 

Agentes autónomos para:  

docencia – investigación – gestión de los recursos 

UAC USC UV 

Servicios de apoyo  información 

                                tecnología 

RECYTGA 

CESGA 

Sistema informatizado. Servicio de apoyo a la toma de decisiones en política 

universitaria y marco de conexión de redes y bancos de datos nacionales e 

internacionales 
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Ley de Ordenación del Sistema 

Universitario de Galicia 

Principios Generales de 

Ordenación y Desarrollo 

Ley de Fomento de Investigación y 

de Desarrollo Tecnológico de Galicia 

Áreas Sectoriales de Influencia 

de la Ordenación Universitaria 

Áreas Sectoriales de Racionalización 

del Sistema Universitario 

Servicios Comunes de Apoyo al 

Sistema Universitario y a la 

Comunidad Científica 

SISTEMA 

Abierto Virtual Integrado 

Multiversitario proyectado 
Internacionalmente.  

Limitado a perfil. 

Controlado en Calidad 

Agentes 

ORGANIZACIÓN E IDENTIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 
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Banco de datos: 

- Criterios de información de la oferta del sistema 
universitario 

- Perfil profesional de los universitarios de Galicia 

- Oferta de titulados universitarios 

- Trayectoria de inserción laboral de los titulados 
universitarios 

- Demanda empresarial de titulados universitarios 

- Nivel de paro de los titulados universitarios 

- Estadísticas universitarias de oferta, financiación, 
investigación y alumnado 

- Catálogo informatizado de postgrado de la UAIP 

INFORMACIÓN TRANSPARENTE, OBJETIVADA, 

RACIONALIZADA Y ACTUALIZADA. 
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RACIONALIZACIÓN DE LA 

OFERTA 

 

Establecimiento de la coordinación del 

Sistema, identificando la programación 

del perfil de oferta de estudios a partir de 

racionalidad sistémica, socio-económica 

organizativa que termine la oportunidad 

de denominar, ubicar, implantar e 

impartir la oferta. 

RACIONALIZACIÓN DE LA 

FINANCIACIÓN 

 

Establecimiento del modelo de 

subvención al gasto real, orientado a 

perfil y objetivos de calidad 

preestablecidos, financiando el coste 

desde unidades estables. 

 

RACIONALIZACIÓN DEL 

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecimiento del fomento y la 

coordinación de recursos a partir del 

registro de investigadores, la Red tecno-

económica de investigación y la 

orientación estratégica de las 

investigaciones con apoyo en la expansión 

de la comunidad científica a las redes 

nacionales e internacionales. 

SERVICIOS COMUNES DE APOYO AL SISTEMA UNIVERSITARIO Y A LA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA 

MODELO DE SISTEMA UNIVERSITARIO 

RECYTGA 

SASUGA 

Red gestión tecno-académica 

SADUGA 

Red tecno-educativa 

IGADEC 

Red tecno-académica 

CESGA 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 

GENERAL PARA ESTE FIN  
PERFILES DE UNIVERSIDAD 

LEY DE ORDEACIÓN DEL SISTEMA 

UNIVERSITARIO 

PRINCIPIOS DE DESARROLLO DEL 

SISTEMA UNIVERSITARIO Y DE LA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA 

LEY DE FOMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

ÁREAS SECTORIALES DE RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
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Formación de postgrado 

 

Salto estructural: 

Entre la formación idónea conseguida con el título y la 

formación requerida para el puesto de trabajo 

específico. 

La identificación de la titulación como habilitación para 

el ejercicio profesional no es garantía de puesto de 

trabajo, o de ajuste al perfil ocupacional. 
 

Objetivos de la empresa  

≠ 

 Objetivos del sistema educativo 
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LOSUG. Planificación del sistema: 

1. Estructura sistémica de siete campus que se 

corresponden con las siete grandes ciudades de Galicia; 

a sus centros se accede por el sistema de distrito único. 

2. Organización orientada por la complementariedad de 

los campus y la totalidad de las titulaciones de carácter 

oficial, limitada por la disponibilidad de recursos 

económicos y una docencia de calidad. 

3. Funcionalidad orientada a corregir los desequilibrios 

del sistema: dos Facultades o Escuelas Técnicas 

Superiores; complementariedad interdisciplinar para 

grandes áreas científicas; especialización de los campus; 

distinguir título y centro. 
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LOSUG 

Racionalidad sistémica: 

ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN – FUNCIÓN 

Decidir la autorización de implantación de estudios en su 
ubicación y denominación 

Racionalidad socio económica: 

Demanda real de estudios + Demanda social de titulados 

Condicionan la autorización de implantación de estudios 

Racionalidad académico organizativa: 

Mínimos cuantitativos y cualitativos de plantilla docente, 
administración y servicios, infraestructura y equipamiento, y 

servicios complementarios 

Condiciona la efectiva impartición de estudios autorizados 
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LOSUG 

R.D. 557/1991 

Atención positiva de 

los órganos de 

Gobierno locales y 

provinciales 

dispensada a los 

campus universitarios 

CALIDAD TOTAL 

Meta institucional 

Consello Universitario  

de Galicia 
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UNIVERSIDAD 

Empresa de servicios 

educativos para la 

sociedad 

CAMPUS 

Servicio  

Cliente: estudiante 
Protagonista  del campus: 
ciudadano con talante y 

formación verdaderamente 
universitaria 

Procedimiento de pedir y otorgar titulaciones 

≠ 

Alto nivel de sensibilidad al avance y mejora de la universidad 

como factor estratégico de innovación y desarrollo 
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

 

PARLAMENTO CONSELLO XUNTA 

Universidad de 

A Coruña 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

Universidad de 

Vigo 

Consello 

Social 

Consello 

Social 

Consello 

Social 

CONSELLO 

UNIVERSITARIO DE 

GALICIA 

CONSEJO DE 

UNIVERSIDADES 

SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 

CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA 

DIAGRAMA DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (LOSUGA) 
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CALIDAD 

Racionalización 

de la oferta 

Dimensiones: 

- Racionalidad socio-económica 

- Racionalidad académico-organizativa 

- Desarrollo de servicios materiales, 

humanos y de recursos de investigación 

- Previsión de la promoción 

- Fomento de la investigación 

- Desarrollo tecnológico 

Propicia la expansión y mejora dotacional de los campus 

con servicios propios de apoyo y servicios comunes 
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Instrumento de ayuda a la planificación: 

Para: 

• Crear 

• Duplicar 

• Autorizar la implantación 

• Implantación y ubicación 

de titulaciones 

En función de: 

– Crecimiento acumulativo de 

alumnado 

– Eficiencia institucional 

– Orientación al perfil 

– Orientación a los objetivos y 

criterios generales de calidad 

Principios básicos de planificación 
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Principios básicos de planificación 

• Distrito escolar único, orientado por la totalidad de la oferta y la 
complementariedad de los campus. 

• Complementariedad interdisciplinar para áreas científicas. 

• Equilibrio ciencias-humanidades, avanzando hacia la especialización. 

• Corrección de los desequilibrios. 

• Mejora del perfil propio de la Universidad. 

• Eficiencia institucional, crecimiento acumulativo y oportunidad de ubicación, 
implantación, impartición, creación nueva o duplicación. 

• Racionalidad sistémica, socio-económica y académico-organizativa. 

• Definición de objetivos de calidad que supongan coherencia sistémica, 
estabilidad y diferenciación. 

• Mínimo de dotación para la configuración de los campus. 

• Identificación de los campus como unidades de organización. 

• Apoyo a la formación de postgrado como nuevas cualificaciones 
profesionales. 



3. Subsistemas que integran la 

propuesta de racionalización 

de la oferta universitaria. 
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Componentes básicos de la racionalidad en la toma de 
decisiones se agrupan en los subsistemas de 

Racionalidad sistémica 

Identificada con los principios de distrito único, 

totalidad de la oferta, complementariedad de los campus 

y corrección de los desequilibrios, bajo la presencia 

general del principio de equidad social. Se trata, al 

tiempo, de subsanar los desequilibrios existentes entre 

campus y de conseguir un alto grado de 

complementariedad entre las titulaciones, en el intento 

de acercar la oferta universitaria con cierta 

homogeneidad a toda la población, sin olvidar el 

desarrollo del perfil propio en cada universidad. 
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Racionalidad socio-económica 

Que intenta diseñar los horizontes universitarios en 

función de la necesidad social y de los nuevos campos 

económico y tecnológico que van surgiendo, en relación 

con las demandas en los estudiantes, con el potencial 

universitario y con las nuevas cualificaciones. 

Racionalidad académico-organizativa 

Doble vertiente: distribución espacial y alta 

especialización. Algunas titulaciones que aparecen como 

necesarias y con amplio horizonte necesitan unos mínimos 

institucionales que hacen más propicia su implantación en 

unos campus que en otros. La especialización requerida en 

el profesorado y el elevado coste aconsejan conjugar la 

eficiencia y el perfil de la universidad de calidad. 
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Racionalidad financiera 

Cualquier decisión adoptada se acompaña siempre de la 

necesidad de recursos para su implantación. Los recursos 

tienen una traducción inmediata en el coste económico. La 

racionalidad financiera se entiende como el conocimiento 

de ese coste económico. La racionalidad financiera se 

entiende como el conocimiento de ese coste, la asunción 

del mismo, la identificación de las fuentes de financiación 

necesarias, el equilibrio de los estados globales y la 

rentabilidad de la inversión en la calidad. 

Racionalidad política = oportunidad 
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Racionalización de la oferta 

Racionalidad Sistémica Racionalidad Socio-Económica Racionalidad Académico-

Organizativa 

•¿Se encuentra el sistema en 

equilibrio? 

•¿Las universidades alcanzan 

el deseado nivel de 

especialización? 

•Ante la implantación de una 

nueva titulación ¿cuál es la 

Universidad más adecuada? 

•¿El sistema responde a la 

demanda socio-económica? 

•¿Se adecúa la oferta a las 

necesidades de profesionales 

del mercado? 

•¿El sistema responde a la 

demanda universitaria? 

•¿Se mantienen los mínimos 

de calidad? 

•¿El nivel de eficiencia 

académica es común a las 

tres universidades? 

•¿Hasta dónde alcanza el 

perfil de la universidad con la 

nueva titulación? 

Racionalidad Financiera 

•¿Se estimula la racionalidad del sistema? 

•¿Se potencia la calidad? 

•¿Se equilibra oferta y demanda? 

Racionalidad Política 

Oportunidad de 

Ubicación y 

Denominación 

Oportunidad de 

Creación o 

Duplicación 

Oportunidad de 

Autorización de 

implantación 

Oportunidad de 

Autorización de 

impartición 

• Configuración de campus 

• Mínimo de calidad 

• Eficiencia institucional 

• Tasa de crecimiento 
acumulativa de la demanda 

• Perfil de universidad 

• Coste de titulación 
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Racionalidad Sistémica 

Cuestiones básicas: 

¿Se encuentra el sistema en equilibrio? 

¿Las universidades alcanzan el deseado nivel de 

especialización? 

Ante la implantación de una nueva titulación ¿cuál es 

la Universidad más adecuada? 

Parámetros de medición: 

a) Equilibrio de la estructura de la oferta. 

b) Nivel de especialización. 

c) Universidad más adecuada, o nivel de idoneidad. 
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Racionalidad Socio-económica 

Cuestiones básicas: 

¿El sistema responde a la demanda socio-económica? 

¿Se adecúa la oferta a las necesidades de profesionales 

del mercado? 

¿El sistema responde a la demanda universitaria? 

Parámetros de medición: 

a) Adecuación a la demanda socio-económica. 

b) Demanda de estudios universitarios. 

c) Adecuación a los perfiles profesionales demandados 

por el mercado de trabajo (necesidad social de 

titulados). 
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Racionalidad Académico-Organizativa 

Cuestiones básicas: 

¿Se mantienen los mínimos de calidad? 

¿El nivel de eficiencia académica es común a las tres 

universidades? 

¿Hasta dónde alcanza el perfil de la universidad con la 

nueva titulación? 

Parámetros de medición: 

a) Mantenimiento de los niveles mínimos de calidad de 

la enseñanza. 

b) Nivel de eficiencia académico-docente. 

c) Nivel de eficiencia académico-administrativa.. 
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Racionalidad Financiera 

Componente catalizador para la matización de 
decisiones a adoptar en la implantación y en la 

impartición de modo fundamental. 

Cuestiones básicas: 

¿Se estimula la racionalidad del sistema? 

¿Se potencia la calidad? 

¿Se equilibra oferta y demanda? 

Parámetros de medición: 

a) Consecución de objetivos de calidad docente. 

b) Consecución de objetivos de calidad de gestión. 

c) Coste de la titulación. 
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Racionalidad Sistémica 
Valor 

Alcanzado 

 

Valor Estándar 

 

Desviación 

 

Coeficiente 
Desviación 

ponderada 

 

Posicionamiento 

 

Equilibrio de la 

Estructura de la Oferta 

 

 

Nivel de 

Especialización 

 

 

Universidad más 

adecuada 

Indicadores de Ubicación y Denominación 

FICHA DE SITUACIÓN 
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Racionalidad Socio-

Económica 

Valor 

Alcanzado 

 

Valor Estándar 

 

Desviación 

 

Coeficiente 
Desviación 

ponderada 

 

Posicionamiento 

 

Adecuación a la 

demanda socio-

económica 

 

Necesidad social de 

titulados 

 

 

Demanda de estudios 

universitarios 

Indicadores de Creación de Duplicación 

FICHA DE SITUACIÓN 
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Racionalidad Académico-

Organizativa 

Valor 

Alcanzado 

 

Valor Estándar 

 

Desviación 

 

Coeficiente 
Desviación 

ponderada 

 

Posicionamiento 

 

Mantenimiento de los 

niveles de calidad de la 

enseñanza 

 

Nivel de eficacia 

académico- docente 

 

Nivel de eficacia 

académico-administrativa 

 

Definición del perfil 

 

 

Indicadores de Impartición e Implantación 

FICHA DE SITUACIÓN 
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Racionalidad Financiera 
Valor 

Alcanzado 

 

Valor Estándar 

 

Desviación 

 

Coeficiente 
Desviación 

ponderada 

 

Posicionamiento 

 

Consecución de objetivos 

de calidad docente 

 

Consecución de objetivos 

de calidad de gestión 

 

Financiamiento coste-

titulación 

Indicadores de Implantación e Impartición 

FICHA DE SITUACIÓN 



4. El proceso de toma de 

decisiones:  

la sistematización de la 

racionalidad política. 
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análisis de una propuesta 

Información específica: 

- Coste de cada titulación. 

- Tasa de crecimiento acumulativa del alumnado. 

- La definición del perfil de cada universidad.  

- La eficiencia institucional de cada universidad. 

- La configuración del campus. 

- El cumplimiento de los mínimos de calidad preestablecidos. 

Racionalidad  

Sistémica 

Racionalidad  
Académico- 
Organizativa 

Racionalidad  

Socio-Económica 

Racionalidad  

Financiera 

RACIONALIZACIÓN 

POLÍTICA 

Oportunidad de ubicar y 

denominar. 

Oportunidad de crear y 

duplicar. 

Oportunidad de implantar. 

Oportunidad de impartir 
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Aprobación de una modificación de 

la oferta académica: 

Fases en la aprobación de una nueva titulación: 

1.Autorización de la implantación: 

Supone la superación de niveles de racionalidad 

anteriormente citados y la garantía para la Universidad 

del derecho de “propiedad” de la titulación durante un 

período de tiempo. 

2.Autorización de la impartición: 

Define el momento en que efectivamente comenzará a 

impartir las clases, lo que supone la existencia de unos 

mínimos de calidad de infraestructuras, profesorado, 

etc., que garanticen la integración  de la nueva titulación 

en el perfil de la universidad. 
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Coste de la titulación: 

Condicionante catalizador ya que la decisión política 

podrá matizar, por el coste, la racionalidad 

académico-organizativa, tanto a la oportunidad de 

implantación como a la oportunidad de impartición. 

Comportamiento coherente en la toma de 

decisiones: 

Compromiso por parte de los diferentes agentes del 

sistema para asegurar la calidad consensuada frente a 

los organismos externos al propio sistema. 
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análisis de una propuesta 

Psicopedagogía. Tema 12.  

Diseño y seguimiento de la estrategia 

sistematizada: 

RECYTGA 

Bases de datos 

de 

documentación 

universitaria 

Servicios 

Dirección General 

SASUGA 

Servicios 

Universidades  

Ficheros de: 

Racionalidad sistémica 

Racionalidad Socio-

económica 

R. Académico-organizativa 

Racionalidad Financiera 

Definición gráfica 

de circunstancia de 

toma de decisiones 

MESA DE 

DECISIÓN DE LA 

RACIONALIDAD 

POLÍTICA 

Información:    Actualización de sus datos 

Flexibilidad 

Accesibilidad 



5. Precios públicos, becas y 

subvención planificada. 
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14% de la población activa posee niveles económicos altos. 

Suponen el 25% de la población universitaria 

El 33% de los jóvenes entre los 18 y 23 años están en 
disposición de acceder a la universidad. 

El 22% acceden a la universidad. 

Racionalidad de la oferta 

Precios y becas 

Desarrollo de la calidad total 

Un 27% de los hijos de padres con Estudios Básicos se 
encuentran en disposición de solicitar entrada en la 

Universidad. 
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Modalidades de financiación de precios: 

Becas 

Importe que sufraga, en mayor o menor proporción, 
los gastos derivados de la condición de estudiante sin 
intención de contraprestación por parte del 
beneficiario. 

Exención 

Supresión de la obligación de pago de la matrícula o 
tasa. Sin intención de contraprestación por parte del 
beneficiario. 

Créditos 

Aportación inicial del importe de la matrícula u otros 
gastos por parte de un tercero con intención de 
devolución posterior por el beneficiario o deudor. 
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Fórmulas de créditos: 

Sistema Americano 

Admite créditos blandos pactados por el alumno con una entidad 
financiera, dentro de un marco de acuerdo previo entre la 
universidad y el banco para fijar el tipo de interés a aplicar. 

Sistema Australiano 

Admite créditos blandos otorgados por los poderes públicos en 
función de la renta y las cualificaciones del solicitante. “Becas 
sufragadas o reintegradas”. 

Sistema Inglés 

Créditos pactados con una entidad financiera pero eximiendo los 
intereses, en su totalidad o en parte, gracias a la aportación de la 
universidad, los poderes públicos o empresas colaboradoras. 

Trabajos en el Campus 

El alumno se libera de sus obligaciones de pago, siempre que 
haga ciertos trabajos dentro del campus universitario. 
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Ayudas al alumno, ordenadas de mayor a menor: 

Beca o exención 

Crédito por el sistema australiano 

Crédito por el sistema Inglés 

Trabajos en los Campus 

Crédito por el sistema Americano 

Pago directo de la tasa por parte del alumno 

Precios públicos y becas están relacionadas 

dentro de la política de responsabilidad social 

compartida y de subsidiariedad en la 

financiación del servicio universitario 
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Precios Públicos: cuota de cobertura del coste del 

servicio universitario 

17-20% para las 1ª y 2ª matrículas 

25% para las 3ª matrículas y sucesivas. 

Situaciones límite a partir de la financiación de las 3ª 
matrículas: 

- Despreocupación de alumnos y profesores por el 

rendimiento. 

- Incremento desproporcionado de los suspensos, 

responsabilizando a los alumnos y poderes públicos. 

- Aumento de los aprobados generales, descendiendo los 

niveles de exigencia y calidad 
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Los estudiantes deben ser corresponsables del coste real 

que conlleva su enseñanza. 

Ya que la aportación de la Admón. A través de las 

subvenciones es financiación indirecta de todos los 

contribuyentes, sean o no beneficiarios de la enseñanza 

universitaria. 

Una mayor tasa induce a una mayor exigencia de calidad 

de servicio por parte del alumno y a una mayor eficiencia 

en la utilización en la utilización de los recursos. 

Es necesario hacer compatible: 

SUBSIDIARIEDAD  

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA  

RENDIMIENTO SOCIAL 
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Reflexiones sobre el sistema de subvención basado en el 
resultado de multiplicar un módulo medio por el número 
real de alumnos de matrícula anual completa: 

a) La igualación de módulos entre universidades distintas de 
un mismo sistema es un objetivo matemáticamente posible y 
económicamente plausible. Pero, desde la perspectiva del 
apoyo a la definición del perfil propio y distinto en cada 
universidad, resulta contradictoria la aplicación de esa medida 
igualatoria y no distributiva de manera indiscriminada. 

b) El concepto de módulo medio no consolida calidad. 

c) El concepto de alumno completo anual, como factor de 
multiplicación, es un concepto equívoco y falseador de la 
financiación. 

d) El criterio de módulo por alumno es más bien un criterio de 
comparación “a posteriori” que un criterio de pago. 


