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Introducción
El objetivo del presente documento es realizar un pequeño estudio del coste y las diversas variables
a las que se enfrenta el estudiantado, especialmente el de familia trabajadora para poder subsistir
dignamente mientras realiza estudios en la UPV.

Los costes de los créditos y la matrícula.
El precio de la matrícula se calcula en función del número de créditos matriculados y del precio de
estos, que varía según el nivel de experimentalidad del título de grado.
La reunión del pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior aprobó el
pasado mes de julio mantener las tasas para el siguiente curso académico. Esto es un cambio de
dinámica respecto a cursos anteriores donde se han dado bajadas paulatinas; la última, de un 15%
para créditos de primera matrícula y un 8% para segunda matrícula y sucesivas. [1]
Así como en un principio, para este curso los precios se van a mantener, podemos hacer una
estimación bastante aproximada al precio real de una matrícula estándar.
La inmensa mayoría de las carreras impartidas en la UPV (todas las ingenierías y arquitectura) se
corresponden con el nivel de experimentalidad 4 (de los 5 que existen) mientras que las carreras
impartidas en la Facultad de BBAA se corresponden al 3. Por último, ADE se corresponde al 2. [2]
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Haciendo un cálculo rápido:
€/crédito
1ª
Ingenierías y Arquitectura 20,27
Facultad BBAA
16,41
ADE
14,96

créditos
1ª
60
60
60

Precio Total (€)
1216,2
984,6
897,6

Siendo esto un precio muy genérico, ya que en numerosos casos se incrementa el número de
créditos de la matrícula o se matriculan créditos de segunda matrícula o en adelante. Además, no es
raro que ambas situaciones se den simultáneamente.
También, son los estudiantes de familias trabajadoras y con menos recursos que por motivo de su
situación económica (menor acceso a recursos, obligación de trabajar, no poder permitirse un piso o
residencia cercano a la universidad y no poder hacer uso de un transporte rápido, etc) los que se ven
expuestos a esta situación más a menudo.
Por último, como se ve en la tabla de arriba, el precio de segunda matrícula equivale
aproximadamente al doble de la primera. Pero en el caso de la tercera, esta es próxima a 4 veces el
valor de la primera. Esto provoca que, aunque se tenga sólo una asignatura en esa situación, el valor
de la matrícula incremente notablemente.
Haciendo otra estimación de una hipotética matrícula de 64,5 créditos, de los cuales 51 son de
primera matrícula, 9 de segunda y 4,5 de tercera el resultado es el siguiente:
€/crédito según matrícula créditos según matrícula
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª
Precio
Total (€)
Ingenierías y Arquitectura 20,27 38,89 81,47 51
9
4,5
1750,4
Facultad BBAA
16,41 31,07 65,95 51
9
4,5
1413,3
ADE
14,96 28,35 60,12 51
9
4,5
1288,7

Vemos como para un caso de un estudiante el cual lleva dos asignaturas suspendidas (generalmente
de año anterior) y otra asignatura atascada desde hace dos cursos el valor de su matrícula aumenta
considerablemente. En los tres tipos de carrera el aumento en este caso se sitúa en torno al 43%.
No es raro el caso de matrículas mucho más abultadas o que estudiantes frente al hecho de no tener
recursos para hacer frente a estas matrículas se matriculen menos créditos, alargando la carrera con
lo que conlleva, o en los casos más graves abandonando los estudios. Añadido a todo esto, si se
realizan prácticas de empresa y estas son curriculares, se deberá abonar el coste los créditos como si
de una optativa se tratara.

• Becas y exenciones.
Un argumento que se podría usar en nuestra contra es que para ayudar a que “todo el mundo” pueda
acceder a la educación existen las becas. Ya sabemos por experiencia que pese a que existan, estas no
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son ni suficientes en cantidad ni que estas llegan al grueso del estudiantado que las necesita. Además,
dentro de sus criterios, el hecho de estar matriculado de asignaturas en segunda matrícula en
adelante o tener una nota media baja puede provocar la eliminación o una enorme pérdida de
posiciones en el proceso de adjudicación de la beca.
Respecto a exenciones, las más comunes son por familia numerosa de carácter general y especial,
con una exención del 50% y total, respectivamente. En España se calcula que solo un 8% de las
familias entran dentro de estas categorías. [3]
El resto de las exenciones de forma resumida son: víctimas de violencia de género y sus hijos,
víctimas de terrorismo, discapacidad igual o superior al 33% y personas certificadas como en riesgo de
exclusión social.

Alquiler
El precio de la vivienda en alquiler en la Comunitat Valenciana ha experimentado en julio una subida
del 0,8% hasta situarse en los 7,21 €/m2 al mes, un 16% por debajo de la media española, que
alcanzó los 8,54 €/m2 mensuales, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. [4]
En cuanto a los precios Valencia es la provincia más cara (7,85 €/m2 al mes), seguida de Alicante
(6,53 €/m2 al mes) y Castellón (5,37 €/m2 al mes).

• València capital por distritos
En la capital valenciana, nueve de los 14 distritos de la ciudad el precio del alquiler baja en julio de
2019. El distrito con el mayor descenso mensual es Patraix con un -8,6%, le siguen Campanar (-7,1%),
Extramurs (-3,8%), Benicalap (-2,9%) y Camins al Grau (-1,9%), entre otros. Por otro lado, el distrito
con el mayor incremento mensual es Algirós (3,8%), seguido de Pla del Real (3,1%), Rascanya (2%),
Jesús (0,5%) y La Saïdia (0,3%).
El precio medio de la vivienda en alquiler más elevado de los municipios se encuentra en L'Eixample
(10,15 €/m2 al mes), El Pla del Real (9,85 €/m2 al mes) y Algirós (9,37 €/m2 al mes). El distrito más
económico para vivir es Patraix con 6,78 euros el metro cuadrado al mes.
Suponiendo un precio de 7,5€ para los barrios de estudiantes cercanos a la UPV, el precio por 100
metros cuadrados estaría en torno a los 750 euros por mes de alquiler. Se debe tener en cuanta la
tendencia al alza generalizada en el sector y que los datos son de verano, y es probable que en
septiembre la tendencia se invierta y los precios suban.

• Cuántos estudiantes de la UPV vienen de fuera de Valencia.
Según datos oficiales del ayuntamiento de Valencia, la procedencia de estudiantes de la UPV está
distribuida de la siguiente manera: [7]
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Procedencia
València ciudad
Resto provincia
Resto Comunidad
Resto España
Extranjero

Cant. Estudiantes
4.798
6.761
1.543
3.284
136

% estudiantes
29,0
40,9
9,3
19,9
0,8

Es difícil conocer con exactitud cuántos estudiantes de la UPV viven alquilados en Valencia.
Podemos estimar que el 90% que viene de otras provincias de la comunidad, del resto de España y
de otros países deben de recurrir a un alquiler o residencia.
Por otro lado, suponemos que el 30% de los estudiantes que provienen de la provincia de Valencia
recurrirán al alquiler. Esta estimación está basada en que el área metropolitana de Valencia supone
aproximadamente un 70% de la población de la provincia. De todas formas, el porcentaje podría ser
mayor ya que en la tabla de arriba ya se diferencia por un lado a los estudiantes que residen en
Valencia ciudad.

València ciudad
Resto provincia
Resto Comunidad
Resto España
Extranjero
Totales

Número
4.798
6.761
1.543
3.284
136
16.522

Coef. Alq
0,0
0,3
0,9
0,9
0,9

Nº alquilados
0
2.028
1.389
2.956
122
6.495

Alquilados (%)
0
12,3%
8,4%
17,9%
0,7%
39,3%

Con esta estimación podemos suponer que casi un 40% de los estudiantes de la UPV deben de
recurrir a un alquiler. Además, debido al elevado precio de los colegios mayores y residencias, el
estudiantado de familia trabajadora en esta situación se verá forzado a recurrir a este, compartiendo
piso típicamente con 2 o 3 personas más.

Transporte [5]
El precio que oscila el metrovalencia en un viaje es entre 1,50 y 4 euros dependiendo de las zonas en
las cuales viajes. El bonometro lo puedes recargar con 10 viajes oscila entre 7,50 o 21 euros
dependiendo de las zonas en las cuales vayas a viajar.
También existe la posibilidad de un abono Tuin joven, que por cada 10 euros recargados hace un 15%
de descuento. En esta modalidad, por 8,5 euros se podrían hacer 13 viajes, sobrando unos céntimos y
siempre que sea zona A.
Hablando de la EMT, el precio de un viaje sencillo es de 1,50 euros, el bono de 10 viajes cuesta 8,50
euros. Si hablamos de lo que sería un bono anual (o lo más parecido) sería el Jove que cuesta 25€ al
5

mes.
Lo último de lo que queda por hablar es Renfe y cercanías. Funciona parecido al metro dependiendo
de las zonas en las cuales viajes (entre 1 o 6) cuesta más o menos. Un viaje de ida y vuelta cuesta entre
4€ y 12€. Para terminar, tenemos el bono mensual que dependiendo de las zonas puede costar más o
menos, el precio está entre 49€ o 145€.
Se puede ver que el vivir lejos de la universidad es una desventaja para los estudiantes de familias
trabajadoras. El bus y el metro puede ser más barato, pero si nos fijamos en el cercanías los precios
suben bastante.
Es probable que en muchos casos haya estudiantes que prefieran estar alquilados en Valencia aun
teniendo transporte público disponible, ya que por el precio y tiempo invertido este no compense.

Coste de subsistencia
El coste de la subsistencia en una ciudad como Valencia respecto a las necesidades básicas es similar
a otras ciudades del Estado Español, estando el precio de la compra para una persona en una cifra
mínima de 25€ a la semana, la cual suele verse sobrepasada ya que implica una compra mínima, por
lo que al mes podemos situarnos en los 100-140€. Se han de tener en cuenta los gastos no
personales, es decir, las compras para el mantenimiento de unas condiciones de vida humanas en el
piso, como productos de limpieza que pueden añadir picos de hasta 20€ a una compra.

Seguidamente están los gastos en luz, gas, agua... los cuales suelen representar un gasto de unos 2030€ cada uno pero con diferencias, ya que algunos recibos llegan bimensualmente y puede depender
de los servicios contratados como puede ser el caso de Gas Ciutat. Respecto al alquiler, como se ha
dicho antes, ahora la tendencia es a los 200€; aunque depende de zona pueden encontrarse más
altos. Todo esto referido a pisos compartidos por varios estudiantes.
Además, existen gastos tales de tarifas de internet que por lo general rondan los 20-30€ (las cuales
solo incluyen conexión a internet) y que han ido evolucionando al alza desde el periodo de crisis más
intensa.
Sumando los gastos en ocio, que podemos observar al alta también, pueden añadirse gastos de 20€ a
la semana, aunque esta cifra es obviamente subjetiva y depende de las capacidades y gustos de la
persona.

Situación Laboral Juvenil
Según datos oficiales del ayuntamiento de Valencia, la situación laboral del estudiantado en la UPV
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es la siguiente: [8]
Estudiantes
Ningún trabajo remunerado

11.081

(%)
estudiantado
67,1%

No trabaja, pero busca empleo

2.440

14,8%

Trabaja menos de 15 horas semanales

819

5,0%

Jornada parcial de 15 o más horas semanales 1.088

6,6%

Trabaja a jornada completa

6,6%

1.094

Según datos de la EPA para el segundo trimestre de 2019, el paro juvenil se sitúa de la siguiente
manera en la Comunidad Valenciana. [9]
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Paro menores de 25 años 36,9%

33,4%

41,2%

Paro menores de 20 años 48,5%

44,8%

55,0%

Paro entre 20 y 24 años

29,4%

38,2%

33,6%

Pese a que el paro en estos últimos años ha estado descendiendo, las cifras siguen siendo bastante
alarmantes, ya que de media, más de 1/3 de los jóvenes entre 16 y 24 años que busca empleo está
en esta situación. Además, sabemos que el empleo al cual aspira en muchos casos la juventud es el
relacionado con el sector terciario y servicios, y dentro de este sector especialmente, la hosteleria.
En la ciudad de Valencia la ocupación por sectores se divide de la siguiente manera: [6]

Total

Hombres

Mujeres

366.102

171.535

194.567

Agricultura

5.484

4.607

877

Industria

14.366

9.948

4.418

Construcción

14.282

11.960

2.322

Servicios

331.970

145.020

186.950

Total

Grupo

nº afiliados

Actividades sanitarias y de servicios sociales

50514

Comercio

50285

Actividades administrativas y auxiliares

34929

Administración Pública

30598

Hostelería

30533
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25754
Como se puede Educación
observar de un
golpe de vista, el sector servicios ocupa en torno a un 90% de los trabajadores de Valencia. El sector
servicios incluye grupos de lo más variados, de los cuales los más numerosos son:

Conocemos que este sector es uno en los que se desarrolla un trabajo más precario, tanto a nivel de
salario como de condiciones laborales y temporalidad. Además, al ser un sector que en buena parte
busca trabajadores sin experiencia, este suele ser a dónde los estudiantes de familias trabajadoras
acaben acudiendo.
Añadido a esto, pese a los datos oficiales, no deberíamos extrañarnos de que la cifra fuera mayor, ya
que en este sector no es raro que muchos de sus trabajadores estén sin contrato.

Conclusiones
Recopilando la información expuesta en los anteriores apartados podemos hacer un cálculo de
cuánto cuesta en total subsistir como estudiante de familia trabajadora en la UPV. El ejemplo para
este cálculo sería el de un estudiante con 60 créditos de primera matrícula en una ingeniería, que
vive alquilado cerca de la UPV, junto a otros 3 más (comparten gastos) y se desplaza mediante
transporte público por Valencia
Matricula
Alquiler
Internet + agua, gas…
Subsistencia
Transporte público
Otros gastos
Ocio
TOTAL

1200/9meses(curso)
180€/mes
30€/mes
30€/semana
8,5€/semana
100€/mes
50€/mes

133,3
180,0
30,0
120,0
34,0
100,0
50,0
647,3

Suponiendo que también se hace cargo de la matrícula y la debe amortizar durante el curso, vemos
que el coste de vida de ese estudiante ronda los 650 euros mensuales. Para llegar a esta cantidad
con prácticas remuneradas a razón de 3,75 €/hora se deberían trabajar más de 170 horas mensuales,
lo que sería prácticamente una jornada de entre 7 y 8h los 5 días de la semana.

Eso por los horarios de la universidad y los horarios en los que se pueden dar las prácticas (de 8 a
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20h) sería imposible de conciliar. Si el salario fuera de 5€/hora, para llegar a esta cantidad serían
necesario en torno a 130 horas mensuales, lo que corresponde a una jornada de 6h los 5 días de la
semana.
Vista esta situación, tenemos argumentos suficientes para justificar esta subida de salario de
prácticas, ya que en el mejor de los casos con este solamente se puede subsistir de forma básica. El
porcentaje de estudiantes en estas condiciones en la universidad no es poco, y para hacer que las
prácticas sean realmente dignas deberían cobrarse a un salario que permitiera al estudiantado de
familias trabajadoras no solo cubrir sus necesidades sin ayuda de sus padres, si no además pode
generar ahorro ante futuros imprevistos o tener una calidad de vida decente. Esto daría más
papeletas para que la experiencia fuera enriquecedora y no entorpeciera por otro lado nuestros
estudios.
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