
INFORME DE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE FIJAN Y
REGULAN  LOS  PRECIOS  PÚBLICOS,  POR  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
ACADÉMICOS  Y  ADMINISTRATIVOS,  DE  LAS  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS
CANARIAS, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020.

De acuerdo con la norma decimotercera del Anexo del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las
iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura
(BOC núm. 55, de 21 de marzo), esta Dirección General de Universidades de la Consejería de
Educación y Universidades realiza el siguiente análisis del Proyecto de Decreto por el que se
fijan y regulan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos
de las universidades públicas canarias para el curso académico 2019-2020.

Respecto al curso pasado, el proyecto de Decreto presenta las siguientes novedades:

EN EL PROYECTO DE DECRETO

• Actualización  del  marco  normativo  en  atención  al  nuevo  Estatuto  de  Autonomía  de
Canarias. 

• Correcciones de carácter gramatical. 

• Cambio en el orden de algunos artículos del 14 al 17. 

• Se realiza el siguiente en la denominación del anterior artículo 15: 

Denominación anterior Nueva denominación

Artículo 15.-Solicitantes de becas convocadas por el
Estado o por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 17.- Solicitantes de becas con cargo a los
Presupuestos  Generales  del  Estado  y/o  a  los
Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

• Por último se añade la siguiente disposición final:

Disposición final segunda.- Modificación del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios
universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Por tercer  año consecutivo,  y  en consonancia con el  compromiso del  Presidente,  el  Decreto
vuelve a contemplar una bajada de precios que lleva aparejada el mantenimiento de la cláusula
de compensación a las Universidades por dicha minoración. 

EN LOS ANEXOS  I Y II

a) Actualización del anexo de las titulaciones ofertadas en el curso 2019-2020, tanto el catálogo
por universidad como la vinculación de títulos con su grado de experimentalidad.
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b) Minoración de precios públicos por enseñanzas, tomando como referencia los precios  del
curso pasado, y aplicando los siguientes porcentajes de rebaja:

- Grados, detallados por experimentalidad, reducción general del 7%.

- Másteres, detallados por experimentalidad y diferenciados entre habilitantes y no 
habilitantes,  reducción general del  37,5%. 

Tal como refleja la Disposición Adicional primera, sobre Compensaciones de precios públicos,
del  Proyecto  de  Decreto:  “Cualquier  reducción  de  precios  públicos  regulada  por  la
Administración competente será compensada anualmente en los presupuestos de la universidad
mediante transferencias, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para ello”.

En este sentido, la memoria económica incluirá un estudio con la previsión del complemento de
financiación  que  se  pudiera  necesitar,  tras  la  matrícula  del  curso  2019/20.  Además,  esta
disminución se ha realizado conforme a las horquillas fijadas por la Conferencia General de
Política Universitaria, en los siguientes términos y reflejadas en el Anexo de este informe:

1º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 0 por 100 y el 25 por 100 de los
costes en primera matrícula; entre el  30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda
matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90
por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. Se modifica este punto
por la Disposición final décima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018.

2º Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas
en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en
primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre
el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100
por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

3º Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán
entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 30 por 100 y el
40 por 100 de los costes en segunda matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los
costes a partir de la tercera matrícula. Se modifica este punto por la disposición final séptima de
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

En todo caso, estas previsiones acerca de los costes del sistema público universitario en Canarias
se encuentra con la dificultad de no contar con una contabilidad analítica de las universidades;
por ello, ha de tomarse como una aproximación rigurosa a los datos finales. 

c) Tras recibir sugerencias por parte de ambas universidades públicas, se han actualizado algunas
titulaciones. Por otra parte, se ha procedido a hacer pequeñas modificaciones  en los títulos de
los subapartados del anexo para evitar redundancias innecesarias.

Denominación anterior Nueva denominación
1.1. Enseñanzas de grado 1.1. Grados.
1.2. Enseñanzas de Másteres habilitantes para el ejercicio 1.2.  Másteres  habilitantes  para  el  ejercicio  de
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de actividades profesionales. actividades profesionales.
1.3.  Enseñanzas  de  Másteres  no  habilitantes  para  el
ejercicio de actividades profesionales.

1.3.  Másteres  no  habilitantes  para  el  ejercicio  de
actividades profesionales.

1.4. Enseñanzas de Doctorado. 1.4. Doctorado.

Con el nuevo Proyecto de Decreto del curso 2019-2020, quedaría derogado expresamente el
Decreto 89/2018, de 18 de junio, por el que se fijan y regulan los precios públicos a satisfacer
por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2018-2019.

Es cuanto procede informar, en relación a la iniciativa de Decreto.
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ANEXO

Comparativa de precios 2018/2019 con 2019/2020

Grados. Aplicación de 7% para minoración de precios 

1ª mat
18/19

7,00%
1ª mat
19/20

2ª mat
18/19

7,00%
2ª mat
19/20

3ª mat
18/19

7,00%
3ª mat
19/20

4ª mat
18/19

7,00%
4ª mat
19/20

15,69 1,10 14,59 28,24 1,98 26,26 53,22 3,73 49,49 69,08 4,84 64,24

13,58 0,95 12,63 24,44 1,71 22,73 46,06 3,22 42,84 59,78 4,18 55,60

10,93 0,77 10,16 19,67 1,38 18,29 37,07 2,59 34,48 48,11 3,37 44,74

10,18 0,71 9,47 18,33 1,28 17,05 34,54 2,42 32,12 44,83 3,14 41,69

Másteres habilitantes. Aplicación de 37,5% para minoración de precios 

1ª mat
18/19

37,5%
1ª mat
19/20

2ª mat
18/19

37,5%
2ª mat
19/20

3ª mat
18/19

37,5%
3ª mat
19/20

4ª mat
18/19

37,5%
4ª mat
19/20

21,01 7,88 13,13 42,02 15,76 26,26 88,90 33,34 55,56 123,09 46,16 76,93

19,49 7,31 12,18 38,99 14,62 24,37 82,49 30,93 51,56 114,22 42,83 71,39

17,74 6,65 11,09 35,48 13,31 22,18 75,07 28,15 46,92 103,95 38,98 64,97

17,26 6,47 10,79 34,52 12,94 21,58 73,02 27,38 45,64 101,11 37,92 63,19

Másteres no habilitantes. Aplicación de 37,5% para minoración de precios 

1ª mat
18/19

37,50%
1ª mat
19/20

2ª mat
18/19

37,50%
2ª mat
19/20

3ª mat
18/19

37,50%
3ª mat
19/20

24,24 9,09 15,15 49,91 18,72 31,19 92,86 34,82 58,04

22,50 8,44 14,06 43,19 16,20 26,99 80,35 30,13 50,22

20,48 7,68 12,80 34,75 13,03 21,72 64,65 24,24 40,41

19,92 7,47 12,45 32,36 12,14 20,23 60,20 22,58 37,63
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