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Ha llegado al conocimiento del Consejo de Estudiantes, la resolución de la propuesta 

de precios públicos realizada por el Departamento de Educación, donde se establecen 

los precios de los servicios académicos conducentes a la obtención de títulos 

universitarios oficiales para el curso 2019-2020. Tras su lectura queremos presentar 

nuestra total disconformidad y desaprobación con la misma. 

 

En el curso actual el precio de un crédito en primera matrícula es de 19,19€ (grado 

experimental 3, por ejemplo, ingenierías industriales) incrementándose de manera 

escalonada hasta el precio de la tercera matrícula la cual asciende a un total de 41,59€. 

Es decir, el precio de la asignatura media (6 créditos) se va incrementando, desde 

115,14€ a 249,56€ algo que, ya de por sí, resulta un obstáculo económico para muchas 

familias.  

 

La propuesta realizada para el curso académico 2019-2020, incorpora un aumento en 

el precio en la cuarta matrícula; pasando a ser esta la más cara, que ascenderá a 3 

veces la cuantía de la 1ª , alrededor de 60€. Además, se propone, tanto en el caso de 

la tercera como en el de la cuarta matrícula, un incremento del 2,25%. Como 

consecuencia de estas modificaciones en los precios públicos, el precio de la asignatura 

media (6 créditos) en 4ª matrícula, será de 360€. Este incremento supondrá que el 

estudiantado tenga que hacer frente en torno al 90-100% del coste total de su 

enseñanza en una INSTITUCIÓN PÚBLICA. 

 

Podría parecer que esta medida sirve para castigar a las estudiantes que, ya sea por 

falta de “interés” o bien porque no dan la “talla”, se quedan rezagadas del resto de 

compañeras de su promoción. No obstante, debida a la política de permanencia de la 

universidad, que obliga a matricularse en las asignaturas pendientes de cursos 

anteriores, una cuarta matrícula no significa fracaso académico. Es habitual que en las 

carreras técnicas, como ingenierías, a las estudiantes se nos quede atravesada alguna 

asignatura del primer curso y nos veamos obligadas a matricularnos en ella una y otra 

vez mientras avanzamos en el resto de cursos.  

 

Esta medida es especialmente sangrante, para muchas estudiantes que muestran una 

gran determinación para acabar sus estudios.  En realidad, lo que se va a conseguir es 

que las hijas de las familias con bajos recursos no puedan permitirse la educación 

PÚBLICA universitaria por este copago en una enseñanza que debería ser de todas. 

 

Si la situación actual ya es difícil ¿qué necesidad tiene el en Departamento de Educación 

del Gobierno Vasco de incrementar el precio del crédito de cuarta matrícula? Las 

estudiantes de la UPV/EHU nos sentimos engañadas y despreciadas por este 

incremento, que aunque podría no parecer para tanto, supondrá un duro golpe en la 

economía familiar para muchos estudiantes y por lo tanto exigimos que, tanto el 

Departamento de Educación como la propia UPV/EHU retiren esta medida. 

 

Por una universidad PÚBLICA de verdad y accesible para todos, 

 

El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU 

Descargado por:  el 2023-05-22 17:46:19 desde eibikaslekontseilua.eus
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Hezkuntza Sailak prezio publikoei dagokienez egin duen proposamenaren erabakiaren berri izan 

dugu Ikasleen Kontseiluan. Erabaki horrek unibertsitateko titulu ofizialak lortzeko zerbitzu 

akademikoen prezioak ezartzen ditu, 2019-2020 ikasturterako. Haren edukia irakurri ondoren, 

gure erabateko desadostasuna eta gaitzespena adierazi nahi ditugu. 

 

Egungo ikasturtean, kreditu bakoitzaren prezioa 19,19 € da lehen matrikulan (3. gradu 

esperimentala; adibidez, industria ingeniaritzetan), eta mailaka-mailaka handitzen joaten da, 

hirugarren matrikularen preziora iritsi arte (41,59 €). Hau da, batez besteko irakasgaiaren 

prezioa (6 kreditu) 115,14 €-tik 249,56 €-ra igotzen joaten da eta hori, berez, jada eragozpen 

ekonomiko bat da familia askorentzat.  

 

2019-2020 ikasturte akademikorako egindako proposamenak igoera dakar laugarren 

matrikularen prezioan eta guztietan garestiena bihurtuko litzateke; hirukoiztu egingo luke 

lehenengoaren prezioa, 60 € ingurutan. Gainera, hirugarren eta laugarren matrikulei dagokienez 

% 2,25eko gehikuntza ere proposatzen da. Prezio publikoen aldaketa horien ondorioz, batez 

besteko irakasgaiaren prezioa (6 kreditu), 4. matrikulan, 360 € izango da. Igoera horren 

ondorioz, ikasleek ERAKUNDE PUBLIKO batean jasotzen duten irakaskuntzaren kostu osoaren 

% 90-100 inguru ordaindu beharko dute. 

 

Eman lezake neurri horren bidez zigortu egin nahi dituztela “interes” faltagatik edo “neurria” 

ematen ez dutelako promozioko ikaskideak baino atzerago gelditzen diren ikasleak. Nolanahi 

ere, unibertsitatearen iraunkortasun politika dela eta (aurreko mailetan zintzilik utzitako 

irakasgaien matrikula egitera behartzen du), laugarren matrikula egiteak ez du porrot 

akademikoa esan nahi. Karrera teknikoetan ohikoa izaten da (ingeniaritzetan, adibidez) ikasleok 

lehen mailako irakasgairen bat gainditu ezinik egotea eta horren matrikula behin eta berriz egin 

behar izatea, gainerako mailetan aurrera egiten dugun bitartean.  

 

Neurri hori bereziki mingarria da ikasketak amaitzeko erabakitasun handia duten ikasle 

askorentzat.  Horrela lortuko dena izango da baliabide urriko familien seme-alabek 

unibertsitateko heziketa PUBLIKOA ordaindu ezin izatea, guztiona izan beharko lukeen 

irakaskuntzaren koordainketaren ondorioz. 

 

Egungo egoera jada zaila dela kontuan izanik, zer behar dauka Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 

Sailak laugarren matrikulako kredituaren prezioa igotzeko? UPV/EHUko ikasleok engainatuta eta 

mespretxatuta sentitzen gara igoera horren aurrean; izan ere, horrenbestekoa ez dela irudi 

lezakeen arren, kolpe latza emango baitio ikasle askoren familia ekonomiari. Hori dela eta, 

neurria ezaba dezatela eskatzen diegu Hezkuntza Sailari eta UPV/EHUri berari. 

 

Egiazki PUBLIKOA eta guztiontzat irisgarria izango den unibertsitate baten alde, 

 

UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua 


